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EXAMEN PSICÓLOGOS 2015 
 

 

 

1. Señale la respuesta incorrecta. En relación con las medidas regimentales para la 

ejecución de programas especializados para internos penados clasificados en segundo 

grado que presentan un perfil de baja peligrosidad social y no ofrecen riesgos de 

quebrantamiento de condena: 

A. La Junta de Tratamiento planificará con el interno esta medida y coordinará con la 

Institución el seguimiento del programa. 

B. Esta medida está condicionada a que el interno preste su consentimiento y su compromiso 

Formal al seguimiento de las medidas de seguimiento y control, que no podrán consistir en 

control personal por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

C. La duración de cada salida diaria no excederá de ocho horas. 

D. El programa requerirá la autorización del Centro Directivo. Si exigiera salidas puntuales 

o irregulares, la autorización corresponderá al Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

 

2. En relación con los funcionarios interinos, como clase de personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. Señale la opción correcta: 

A. Se asimila a la figura del personal laboral. 

B. Les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 

general de los funcionarios de carrera. 

C. Podrán ser nombrados en cualquiera de las modalidades de contratación de personal 

previstas en la legislación laboral. 

D. Su cese se producirá únicamente cuando finalice la causa que dio lugar a su 

nombramiento.  

 

3. En relación con los órganos colegiados de los Centros Penitenciarios: 

A. Le corresponde a la Comisión Disciplinaria adoptar, ante hechos o actuaciones de los 

internos que se presuman faltas disciplinarias, las medidas cautelares que procedan hasta 

que recaiga acuerdo definitivo. 

B. El Jefe de Servicios y el Funcionario que forman parte de la Comisión Disciplinaria, se 

elegirán anualmente por los empleados públicos del Centro Penitenciario, en la forma que se 

determine por resolución del Consejo de Dirección. 

C. Le corresponde al Consejo de Dirección adoptar cuantas medidas generales resulten 

necesarias en los casos de alteración del orden del Centro, dando cuenta inmediata al Centro 

Directivo. 

D. El Presidente de la Junta Económica-Administrativa, será sustituido por el miembro del 

órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, siguiéndose este orden.  

 

4. El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge los 

derechos individuales que se ejercen de forma colectiva por parte de los empleados 

públicos. Señale cuál de los siguientes no forma parte de tales derechos: 
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A. El derecho a la libertad sindical. 

B. El derecho a la libre asociación profesional. 

C. El derecho a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las 

condiciones de trabajo.  

D. El derecho al ejercicio de la huelga. 

 

5. Señale el artículo de la Constitución Española de 1978, que establece que la ley regulará 

el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad: 

A. 149.1.18ª. 

B. 103.1. 

C. 23.2. 

D. 103.3. 

 

6. Interpuesto recurso contra el acuerdo sancionador, el Director del Establecimiento 

remitirá al juez de Vigilancia Penitenciaria el expediente disciplinario: 

A. En el mismo día en el que el interno entregue el escrito de recurso al Funcionario del 

Establecimiento si lo hiciere dentro del horario de oficina. 

B. En el plazo de cinco días naturales. 

C. En el plazo de cinco días hábiles.  

D. En el plazo de tres días, adjuntando al expediente la relación circunstanciada de 

sanciones sin cancelar en el momento de imponerse la sanción recurrida. 

 

7. Señale la opción correcta. En relación con la situación de excedencia voluntaria por 

interés particular a la que pueden pasar los funcionarios de carrera:  

A. Una vez solicitada es de concesión automática, sin que esté supeditada a las necesidades 

del servicio.  

B. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya un expediente 

disciplinario.  

C. Quienes se encuentren en dicha situación les será computable el tiempo de permanencia 

en la misma a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que 

les sean de aplicación.  

D. No se exige haber prestado un determinado número de años de servicios inmediatamente 

anteriores a su solicitud en cualquiera de las Administraciones Públicas.  

 

8. La duración máxima de la sanción disciplinaria de suspensión firme de funciones a un 

funcionario público es de:  

A. Ocho años.  

B. Tres años.  

C. Seis años.  

D. Un año.  

 

9. Según se establece en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, en su artículo 9, el traslado 

de un interno sujeto a relación laboral especial a otro Centro Penitenciario, lleva 

implícita: 

A. La extinción de la relación laboral. 
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B. La extinción de la relación laboral hasta su posible regreso al Centro de procedencia. 

C. La suspensión temporal si el reingreso se produce en los dos meses posteriores al mismo. 

D. Tendrá preferencia a ocupar un puesto de trabajo similar en el nuevo Centro.  

 

10. Podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso para seleccionar 

funcionarios de carrera en virtud de: 

A. Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública. 

B. Orden ministerial. 

C. Ley. 

D. Real Decreto.  

 

11. Señale la respuesta incorrecta. El Tribunal Constitucional conocerá: 

A. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones 

normativas con rango de Ley. 

B. Del recurso de amparo por violación de derechos fundamentales previstos en el artículo 

52.3 de la Constitución Española.  

C. De los conflictos en defensa de la autonomía local.  

D. De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  

 

12. Indique en qué supuesto la autoridad judicial española podrá dictar una orden 

europea de detención y entrega: 

A. Para proceder al ejercicio de acciones penales por hechos en los que la ley española señale 

una medida de seguridad cuya duración máxima sea, al menos, de seis meses. 

B. Para proceder al cumplimiento de una medida de internamiento en régimen cerrado de 

un menor por un tiempo no inferior a cuatro meses. 

C. Para proceder al cumplimiento de una condena a pena privativa de libertad por un 

tiempo no inferior a tres meses y medida de seguridad cuya duración sea, al menos de dos 

meses. 

D. Para proceder al ejercicio de acciones penales por hechos en los que la ley española señale 

una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de cuatro meses. 

  

13. La designación del personal directivo profesional de las Administraciones Públicas 

atenderá a: 

A. Principios de mérito y capacidad y responsabilidad en la gestión.  

B. Principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.  

C. Criterios de eficacia y eficiencia. 

D. Criterios de responsabilidad en su gestión y control de resultados. 

 

14. El Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, (en 

adelante Reglamento Penitenciario), en su artículo 8, establece los datos de carácter 

personal especialmente protegidos, entre los cuales no figuran los relativos a: 

A. Las opiniones políticas. 

B. La actividad delictiva.  

C. Las convicciones filosóficas. 

D. La condición o procedencia étnica. 
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15. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 

al Servicio de las Administraciones Públicas, para el ejercicio de una segunda actividad 

pública en los supuestos previstos en la misma: 

A. Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá 

modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su 

estricto cumplimiento en ambos. 

B. Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, pudiendo 

flexibilizarse la jornada del puesto principal a solicitud del interesado. 

C. Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, suponiendo el 

pase automático a la jornada a tiempo parcial en el puesto principal.  

D. No se requiere la previa y expresa autorización de compatibilidad, bastando una 

comunicación escrita al superior jerárquico, siempre que no suponga la modificación de la 

jornada de trabajo y horario de los dos puestos y se garantice el cumplimiento estricto de 

ambos. 

 

16. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios es: 

A. Una sociedad estatal.  

B. Una Dirección General dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas.  

C. Una fundación pública dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas.  

D. Un organismo público. 

 

17. En los casos que un penado acredite fehacientemente que se opone al plan de 

ejecución en una pena de localización permanente: 

A. Se remitirá al Juez de Vigilancia Penitenciaria un informe, con propuesta de 

quebrantamiento de la condena. 

B. Se informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho, a los 

efectos que considere oportunos. 

C. Se procederá a su ingreso en prisión.  

D. Se deberá realizar un nuevo plan de ejecución, al que no se oponga el penado.  

 

18. De acuerdo con el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo de los funcionarios de 

carrera mediante procedimientos basados en los principios de: 

A. Igualdad, mérito, capacidad e imparcialidad.  

B. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

C. Mérito, capacidad, imparcialidad e idoneidad.  

D. Igualdad, mérito, capacidad y objetividad. 

 

19. En materia de asistencia sanitaria, el Reglamento Penitenciario dispone que: 

A. Dada la relación de especial sujeción que vincula al interno con la Administración no 

resulta necesario, con carácter general, el consentimiento informado de aquél para la 
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aplicación de los tratamientos médicos precisos. 

B. Cuando por criterio facultativo se precise el ingreso del interno en un Centro hospitalario 

y no se cuente con la autorización del paciente, la Administración Penitenciaria solicitará de 

la Autoridad judicial competente la correspondiente autorización para el ingreso, salvo en 

caso de urgencia en que la comunicación se hará posteriormente de forma inmediata. 

C. La asistencia especializada se asegurará a través del Sistema Nacional de Salud, pudiendo 

los internos solicitar a su costa servicios médicos privados únicamente en los casos en los 

que dicha especialidad no exista en el Centro hospitalario de referencia.  

D. La vigilancia y custodia de los detenidos, presos o penados en Centros sanitarios no 

penitenciarios se efectuará con carácter general por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de 

Estado, pudiéndose también llevar a cabo por funcionarios penitenciarios, previo informe 

del Subdirector Médico del Centro.  

 

20. El ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas podrá ser ampliado o 

restringido por: 

A. Real Decreto. 

B. Orden Ministerial. 

C. Ley. 

D. Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 

 

21. Los documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, 

organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los 

ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos 

que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su 

prestación, se denominan: 

A. Quejas y sugerencias.  

B. Evaluación de la calidad de las organizaciones.  

C. Análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios.  

D. Cartas de servicios. 

 

22. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en lo que se refiere al régimen 

financiero de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación 

para el Empleo: 

A. Solo estará sujeta al control del Tribunal de Cuentas que ejercerá sus funciones por 

delegación de las Cortes Generales. 

B. Consolidará su presupuesto con el del Ministerio del Interior en cuanto que es el 

Ministerio de tutela.  

C. Estará sometida al control financiero permanente y auditoría pública prevista en la Ley 

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

D. Gozará de autonomía presupuestaria y financiera así como de patrimonio propio respecto 

de la Administración General del Estado. 

 

23. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la 

conversión es la técnica administrativa en virtud de la cual: 
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A. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de 

otro distinto producirán los efectos de éste. 

B. Los actos nulos o anulables de un procedimiento administrativo, no implicarán la nulidad 

de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes. 

C. El órgano administrativo puede disponer la conservación de aquellos actos y trámites 

cuyo contenido se habría mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

D. El órgano administrativo puede subsanar los vicios de que adolezca el acto 

administrativo anulable. 

 

24. En relación con las actuaciones para garantizar la seguridad en los Centros 

Penitenciarios, que se indican en el artículo 65 del Reglamento Penitenciario se encuentra: 

A. La separación de los preventivos y la correcta clasificación de los penados. 

B. El que todos los internos estén incluidos en actividades formativas o laborales. 

C. La asignación adecuada de los destinos y cambios de celda. 

D. La creación de espacios adecuados con separación física entre ellos. 

 

25. Uno de los supuestos que se indica a continuación no supone el pase de un 

Funcionario de carrera a la situación de servicios especiales. Señale cuál: 

A. Cuando adquieran la condición de Funcionario al servicio de organizaciones 

internacionales. 

B. Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de 

los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.  

C. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicio en las Fuerzas 

Armadas. 

D. Cuando en virtud de un proceso de transferencias obtengan destino en una 

Administración Pública distinta. 

 

26. Según el artículo 157.3 de la Constitución Española, las posibles formas de 

colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado: 

A. Serán reguladas mediante Ley Orgánica. 

B. Serán regulada mediante los Estatutos de Autonomía. 

C. No es susceptible de regulación, en tanto en cuanto tal colaboración no es posible. 

D. Serán reguladas mediante Ley ordinaria. 

 

27. En la situación de excedencia por razón de violencia de género la Funcionaria tendrá 

derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por 

hijo a cargo durante: 

A. Los dos primeros meses. 

B. Los seis primeros meses. 

C. Los primeros doce meses. 

D. Los primeros dieciocho meses. 

 

28. Señale la afirmación que reglamentariamente es incorrecta en relación con el ingreso 

de los internos en prisión: 

A. Cuando una persona se presente voluntariamente en un Centro Penitenciario, el Director 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 
 

Examen Psicólogo convocatoria 2015 

 
 
 

7

del mismo recabará del Juez o Tribunal el correspondiente mandamiento, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes. 

B. Cuando la orden de detención que determina el ingreso en prisión proceda de la Policía 

judicial, el Director del establecimiento comunicará el ingreso a la autoridad judicial a cuya 

disposición se encuentre el detenido, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 

ingreso. 

C. Cuando la detención que determina el ingreso en prisión hubiese sido acordada por el 

Ministerio Fiscal, el Director del establecimiento comunicará el ingreso a la autoridad 

judicial a cuya disposición se encuentre el detenido dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su ingreso. 

D. Si en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su ingreso o desde su detención no se 

hubiese recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a excarcelar al interno, tanto si 

el ingreso se ha producido por orden de detención de la Policía judicial, ha sido acordado 

por el Ministerio Fiscal o ha tenido lugar por presentación voluntaria. 

 

29. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 15 del Tratado de la Unión 

Europea, el Consejo Europeo: 

A. Estará compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así 

como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. 

B. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad.  

C. Participará un representante de cada Estado miembro de rango ministerial.  

D. Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, 

que podrá renovarse una sola vez. 

 

30. Según la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, modificada por la Orden INT/1127/2010, 

de 19 de abril, los Directores de los Centros Penitenciarios ejercerán por delegación, 

respecto a los internos no vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos 

no se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales, la competencia de: 

A. Acordar la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento de los penados con 

condena superior a cuatro años, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento se haya 

adoptado por unanimidad. 

B. Resolver las revisiones de grado, interesadas por los internos al amparo del artículo 105.2 

del Reglamento Penitenciario, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de 

continuidad sea en segundo grado, se haya adoptado por unanimidad y el penado no haya 

cumplido la mitad de una condena superior a cinco años o tenga dos o más sanciones graves 

o muy graves sin cancelar. 

C. Acordar la aplicación de la forma especial de ejecución consistente en el cumplimiento en 

una Institución extra penitenciaria de los penados que se encuentren ya clasificados en tercer 

grado. 

D. Acordar la clasificación inicial en segundo grado o tercer grado de tratamiento de los 

penados con condenas de hasta un año, siempre que el acuerdo de la junta de Tratamiento 

se haya adoptado por unanimidad. 

 

31. El Fiscal General del Estado será nombrado: 
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A. Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

B. Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo Fiscal. 

C. Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Junta de 

Fiscales. 

D. Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oído el Consejo 

Fiscal.  

 

32. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, señale el órgano que en caso de apreciar un riesgo de 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública 

o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, 

formulará una advertencia motivada a la Administración responsable, previa audiencia a 

la misma: 

A. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.  

B. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo Nacional 

de la Administración Local. 

C. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

D. El Gobierno, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 

Comunidades Autónomas. 

 

33. Señale la respuesta incorrecta. En el supuesto que el Juez o Tribunal acuerde la 

suspensión de la ejecución y conceda la libertad condicional por enfermedad muy grave, 

de modo que fuera patente que ésta pone en peligro la vida del interno: 

A. Se podrá conceder la libertad condicional, sin necesidad de que se acredite el 

cumplimiento de ningún otro requisito, valorada la falta de peligrosidad relevante. 

B. Deberá ser acreditada por dictamen del médico forense y por los servicios médicos del 

Establecimiento que se trata de una enfermedad grave y que ésta pone en peligro la vida del 

interno. 

C. Si el penado no aporta la información necesaria que permita valorar la evolución de su 

enfermedad podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad 

condicional. 

D. En este supuesto, no es necesario requerir informe pronóstico final al Centro 

Penitenciario. 

 

34. En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, se crea en la Administración General del Estado una figura que velará 

por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en dicha Ley, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o entidades de derecho 

público. Señale la denominación de dicha figura: 

A. El Consejo de Transparencia. 

B. El Defensor del Pueblo. 

C. El Comité Sectorial de administración electrónica. 

D. El Defensor del usuario de la administración electrónica. 
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35. Uno de los requisitos exigidos a los españoles para ser titular de los derechos 

establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es residir en territorio 

español y haberlo hecho durante: 

A. Tres años, de los cuales uno deberá ser inmediatamente anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud.  

B. Diez años, de los cuales tres deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

C. Ocho años, de los cuales cinco deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

D. Cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

36. De acuerdo con el Reglamento Penitenciario, en materia de formación, cultura y 

deporte: 

A. El Consejo de Dirección podrá conceder traslados de Establecimiento por motivos 

educativos, previo informe de la junta de Tratamiento, siempre que el interno presente la 

solicitud con la debida antelación y no existan razones de seguridad que lo desaconsejen.  

B. A solicitud del interno se expedirán certificaciones acreditativas de las enseñanzas, cursos 

o actividades desarrollados, en la que constará una referencia expresa a su obtención en un 

Establecimiento Penitenciario. 

C. Las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por 

el Director del Centro, teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro Directivo, a 

partir de los programas individualizados elaborados por las juntas de Tratamiento. 

D. El seguimiento con aprovechamiento de las actividades educativas y formativas, se 

estimulará mediante los beneficios penitenciarios y recompensas que procedan.  

 

37. El mecanismo de Clases Pasivas, dentro del Régimen especial de Seguridad Social de 

los funcionarios civiles del Estado, garantiza la protección frente a los riesgos de: 

A. Vejez, asistencia sanitaria, incapacidad temporal y muerte y supervivencia. 

B. Vejez, asistencia sanitaria e incapacidad temporal. 

C. Vejez, incapacidad y muerte y supervivencia. 

D. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal y muerte y supervivencia. 

 

38. De conformidad con el Reglamento Penitenciario: 

A. El traslado de los niños que se encuentren con sus madres en prisión, se efectuará 

siempre junto con éstas. 

B. La salida del Centro Penitenciario de un penado para ingreso en hospital no penitenciario 

será acordada por el Subdirector Médico o jefe de los Servicios Médicos en su defecto. 

C. Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán siempre del Centro Directivo, con 

una antelación mínima de treinta días, la conducción de un interno para la práctica de 

diligencias o celebración de juicio oral. 

D. Si una autoridad judicial interesa el traslado de un penado que no se encuentre a su 

disposición para la práctica de diligencias, el Director lo pondrá en conocimiento del juez de 

Vigilancia. 
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39. Señale la respuesta incorrecta. Son Entidades locales de acuerdo con el artículo 3 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

A. El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario.  

B. Las comarcas y las áreas metropolitanas. 

C. Las entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades 

Autónomas de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril y los correspondientes Estatutos 

de Autonomía. 

D. El municipio, las mancomunidades de municipios, las diputaciones provinciales y las 

islas en los archipiélagos balear y canario. 

 

40. Según el artículo 95.1 del Reglamento Penitenciario, el traslado de un penado desde 

un Establecimiento de régimen ordinario a otro de régimen cerrado será competencia y se 

dará conocimiento: 

A. Del Director, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento y de este acuerdo se 

dará conocimiento inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

B. Del Centro Directivo, mediante resolución motivada, previa propuesta razonada de la 

Junta de Tratamiento y de este acuerdo se dará conocimiento al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria dentro de las 72 horas siguientes a su adopción. 

C. Del Director, mediante resolución motivada, si hubiese mediado motín, agresión física 

con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, dando cuenta de 

este acuerdo al Centro Directivo. 

D. Del Centro Directivo, previa propuesta de la Junta de Tratamiento, de este acuerdo se 

dará conocimiento inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria y a la autoridad 

judicial de la que depende.  

 

41. Señale el período de tiempo que abarcará el plan presupuestario a medio plazo que se 

incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los 

presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria 

coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de 

conformidad con la regla del gasto: 

A. Período mínimo de tres años. 

B. Período mínimo de un año. 

C. Período mínimo de cinco años. 

D. Período mínimo de cuatro años. 

 

42. Señale cuál de las siguientes funciones no corresponde a la junta Económica-

Administrativa de un Centro Penitenciario: 

A. La adopción de las decisiones en materia económica y de gestión presupuestaria. 

B. Cuidar de los niveles de calidad y coste de los bienes y servios destinados al Centro 

Penitenciario de acuerdo con las instrucciones del Centro Directivo. 

C. El seguimiento y control del sistema contable.  

D. El análisis y la aprobación de la propuesta de necesidades de medios para el 

funcionamiento del Centro Penitenciario. 
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43. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución 

Española, en cada provincia se elegirá: 

A. A cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 

B. Un senador por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 

C. En las provincias insulares, se elegirán tres senadores en cada una de las islas mayores y 

uno en cada una de las restantes islas o agrupaciones. 

D. Las poblaciones de Ceuta y Melilla, elegirá cada una de ellas a dos senadores.  

 

44. La Comisión Disciplinaria no podrá acordar la ejecución inmediata de una sanción por 

estimar que su cumplimiento no puede demorarse aunque el interno hubiere interpuesto 

recurso, si la infracción cometida consiste en: 

A. La resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad o 

funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. 

B. Intentar, facilitar o consumar la evasión. 

C. La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la seguridad del 

Establecimiento. 

D. Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del establecimiento o de 

las pertenencias de otras personas, causando daños de elevada cuantía. 

 

45. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 

otras leyes le impongan, o actuare de forma que atenten gravemente al interés general de 

España: 

A. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 

de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las 

medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o 

para la protección del mencionado interés general. 

B. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 

de no ser atendido con la aprobación de la mayoría del Senado, podrá adoptar las medidas 

necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la 

protección del mencionado interés general. 

C. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser 

atendido con la aprobación de las Cortes General, podrá adoptar las medidas necesarias 

para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección 

del mencionado interés general.  

D. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser 

atendido con la aprobación del Tribunal Constitucional, podrá adoptar las medidas 

necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la 

protección del mencionado interés general. 

 

46. De acuerdo con el Reglamento Penitenciario, en materia de comunicaciones: 

A. No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas que puedan recibir y 

remitir los internos, salvo cuando hayan de ser intervenidas.  

B. La duración tanto de las comunicaciones familiares como de las visitas de convivencia no 

será inferior a dos horas ni superior a seis. 

C. Antes de salir del Centro, todo interno tiene derecho a comunicar telefónicamente tanto a 
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su familia como al abogado su traslado a otro Establecimiento, con cargo a la 

Administración. 

D. Las comunicaciones de los internos no podrán tener más restricciones, en cuanto a las 

personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad y del buen orden del 

Establecimiento. 

 

47. El defecto de forma del acto administrativo: 

A. Solo determinará la anulabilidad, cuando el acto carezca de los requisitos formales para 

alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.  

B. Determinará la nulidad de pleno derecho. 

C. Determinará la anulabilidad en todo caso. 

D. Solo determinará la anulabilidad cuando implique cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, incluso la desviación de poder. 

 

48. Las normas de organización y seguimiento de las Unidades Dependientes: 

A. Son preparadas por la Institución no penitenciaria previa propuesta de la junta de 

Tratamiento y deberán ser aprobadas por el Consejo de Dirección. 

B. Son preparadas por la junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de forma coordinada 

con la Institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Centro Directivo. 

C. Se fijan por la junta de Tratamiento a propuesta del responsable de la Institución no 

penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Consejo de Dirección. 

D. Deberán ser aprobadas conjuntamente por la Institución no penitenciaria y el Centro 

Directivo.  

 

49. Integran el Consejo de Estado en pleno: 

A. El Presidente, el Vicepresidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los 

Consejeros electivos y el Secretario General. 

B. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos y el Secretario General. 

C. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos, 

los Letrados del Consejo de Estado y el Secretario General. 

D. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos 

y el Secretario General. 

 

50. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución 

de resoluciones que limite derechos de los particulares, sin que previamente: 

A. Se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma 

correspondiente.  

B. Se haya obtenido autorización del órgano superior jerárquico. 

C. Se haya obtenido autorización judicial. 

D. Haya sido adoptada la resolución que le sirva de Fundamento jurídico. 

 

51. El establecimiento de sistemas de participación de los internos en actividades o 

responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo: 

A. Es un principio recogido en la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979.  

B. Se trata de un mecanismo de incentivación introducido en el Reglamento Penitenciario 
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por la reforma parcial efectuada por el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo. 

C. Veta que puedan ser elegidos para Formar parte de las comisiones los internos en 

régimen ordinario que tengan alguna sanción disciplinaria por cualquier tipo de faltas sin 

cancelar. 

D. No permite que participen en la elección los internos en régimen ordinario que tengan 

sanciones disciplinarias por faltas graves sin cancelar. 

 

52. Según el vigente Estatuto, la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario 

y Formación para el Empleo tiene la condición de medio propio instrumental: 

A. De cualquier organismo vinculado a la Administración Pública.  

B. Solamente de la Administración General del Estado y organismos, entidades y entes del 

sector público estatal, sean de naturaleza pública o privada vinculados a las mismas. 

C. De la Administración Central, Autonómica o Local. 

D. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.  

 

53. Señale la respuesta incorrecta. Recibida la resolución o mandato judicial que 

determine las condiciones de cumplimiento de la suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad, así como los particulares necesarios, cuando se impongan deberes y 

obligaciones previstos en el artículo 83 del Código Penal, los servicios de gestión de penas 

y medidas alternativas: 

A. Del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias 

para hacer efectivo el cumplimiento. 

B. Procederán al estudio y valoración de la situación del condenado y elaboraran el plan 

individual de intervención y seguimiento.  

C. Comunicarán al órgano jurisdiccional competente para su conocimiento el plan 

individual de intervención y seguimiento elaborado para la ejecución sin perjuicio de su 

inmediata ejecutividad. 

D. Realizarán un nuevo plan de intervención, si las circunstancias del condenado hacen 

necesario modificar alguna de las obligaciones inicialmente impuestas. 

 

54. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los entes, 

organismos y entidades del sector público: 

A. En ningún caso podrán contratar verbalmente. 

B. Podrán contratar verbalmente solo en los casos de contratos de importe igual o inferior a 

18.000 euros. 

C. Podrán contratar verbalmente, salvo en casos excepcionales tasados en la ley. 

D. No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. 

 

55. En relación con las cuestiones de confianza planteadas por el Presidente del Gobierno 

sobre su programa, la confianza se entenderá otorgada: 

A. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.  

B. Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados.  

C. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senadores.  

D. Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de las Cortes Generales. 
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56. En materia de régimen disciplinario: 

A. La sanción de aislamiento en celda de seis a catorce días de duración puede imponerse 

por la comisión de cualquier falta tipificada como grave o muy grave, conforme al artículo 

108 del Reglamento Penitenciario de 1981 reformado por Real Decreto 787/1984, de 28 de 

marzo, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del 

interno.  

B. Las faltas leves sólo podrán corregirse con la sanción de privación de paseos y actos 

recreativos comunes de hasta tres días de duración y con amonestación. 

C. Dado el principio de garantía legal, la Ley Orgánica General Penitenciaria fija los 

diferentes tipos constitutivos de infracción o falta disciplinaria, dejando para el desarrollo 

reglamentario la concreción de las sanciones que cabe imponer en función de su gravedad. 

D. Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas o cuando una de ellas 

constituya medio necesario para la comisión de otra, se aplicará la sanción correspondiente a 

la falta más grave, incrementada en la mitad de su límite máximo.  

 

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.3 de la Constitución Española, la 

reforma de los Estatutos de Autonomía: 

A. Se ajustará al procedimiento establecido en dichos Estatutos, sin más trámite. 

B. Requerirá, en determinados casos, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley 

Ordinaria. 

C. Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. 

D. Se ajustará al mismo procedimiento utilizado para su aprobación.  

 

58. Para la realización de un contrato, se necesitará autorización del Consejo de Ministros, 

si su importe estimado es: 

A. Igual o superior a 10 millones de euros. 

B. Igual o superior a 12 millones de euros. 

C. Igual o superior a 20 millones de euros. 

D. Igual o superior a 15 millones de euros. 

 

59. Según se establece en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderá rechazada una notificación realizada 

por medios electrónicos, cuando teniendo constancia de su puesta a disposición, hayan 

transcurrido: 

A. 5 días naturales sin acceder a su contenido. 

B. 10 días naturales sin acceder a su contenido. 

C. 15 días naturales sin acceder a su contenido. 

D. 10 días hábiles desde su recepción. 

 

60. Indique cuál de las siguientes funciones no le corresponde a la Comisión Europea: 

A. Supervisar la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. 

B. Ejercer conjuntamente con el Consejo la Función legislativa y la función presupuestaria. 

C. Ejecutar el presupuesto y gestionar los programas. 
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D. Promover el interés general de la Unión y tomar las iniciativas adecuadas con este fin. 

 

61. La autonomía de los municipios: 

A. Está garantizada por el Gobierno de la Nación.  

B. Forma parte del contenido mínimo del Estatuto de cada Comunidad Autónoma.  

C. Está garantizada por la Constitución. 

D. Está garantizada por el Gobierno de la Comunidad de pertenencia.  

 

62. Conforme a la regulación que se establece en artículo 103 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, sobre el sistema de garantías en la contratación, señale cuál 

de las siguientes afirmaciones es correcta: 

A. El órgano de contratación establecerá con carácter general una garantía provisional en los 

pliegos de condiciones igual o superior al 3% del presupuesto, incluidos los impuestos. 

B. El órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional, deberá justificarlo 

suficientemente en el expediente y no podrá ser superior al 3% del presupuesto, excluidos 

los impuestos. 

C. El órgano de contratación podrá exigir una garantía provisional de hasta el 5% del 

contrato, excluidos los impuestos, que asegure su cumplimiento.  

D. El órgano de contratación, solamente podrá exigir hasta un 3% de garantía de la totalidad 

del contrato en los casos de suministros de materias primas y entienda que hay riesgo de 

incumplimiento. 

 

63. Señale el órgano que podrá establecer, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado 

Público, el régimen jurídico específico del personal directivo profesional de las 

Administraciones Públicas, así como los criterios para determinar su condición, de 

acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

A. La Dirección General de la Función Pública. 

B. El Gobierno y los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 

C. Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

D. La Comisión de Coordinación del Empleo Público.  

 

64. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quienes 

accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público siempre que: 

A. Resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos 

dentro del plazo de toma de posesión.  

B. Sea susceptible de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los primeros 

diez días del plazo de toma de posesión. 

C. Resulte incompatible, deberán optar por uno de ellos, una vez publicada la relación de 

aprobados del proceso selectivo y en todo caso antes del nombramiento en el nuevo puesto 

del sector público. 

D. Resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de 

ellos, y a falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto 
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del sector público.  

 

65. La concesión a un penado clasificado en segundo grado de un permiso de salida 

extraordinario de 10 horas de duración para acudir a consulta ambulatoria 

extrapenitenciaria: 

A. Se concederá en régimen de autogobierno siempre que el penado haya disfrutado ya de 

otro permiso extraordinario. 

B. Será autorizado por el Director del Centro Penitenciario por delegación, siempre que se 

trate de un interno no vinculado a organizaciones terroristas o cuyo delito no se haya 

cometido en el seno de organizaciones criminales, de conformidad lo dispuesto en la Orden 

INT/1127/2010, de 19 de abril. 

C. Será autorizado en su caso por el Centro Directivo.  

D. Precisa de la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los casos en los que 

se desee que el desplazamiento se lleve a cabo en autogobierno.  

 

66. Señale el plazo de prescripción de las sanciones impuestas por la comisión de faltas 

disciplinarias muy graves, graves y leves, respectivamente, cometidas por los empleados 

públicos, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

A. Tres años, dos años y seis meses, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

B. Tres años, dos años y un año, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

C. Dos años, un año y un mes, desde que la falta se hubiera cometido.  

D. Dos años, un año y seis meses, desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas 

continuadas.  

 

67. Indique como se denomina y cuando se aprueba el instrumento que tiene por objeto 

regular la actividad de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad 

de los Servicios y las relaciones recíprocas entre la misma y la Administración General 

del Estado para la financiación de dicha actividad: 

A. Convenio regulador, que se aprobará anualmente coincidiendo con los Presupuestos 

Generales del Estado. 

B. Contrato de gestión, que se aprueba anualmente coincidiendo con los Presupuestos 

Generales del Estado. 

C. Contrato de gestión, que se aprobará para periodos cuatrienales, coincidiendo con los 

ejercicios presupuestarios. 

D. Plan de Acción Anual, que se aprobará por la Agencia, antes del 1 de febrero. 

 

68. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los 

estados de gastos de los presupuestos de los órganos con dotación diferenciada y de los 

sujetos que integran el sector público administrativo se estructurarán de acuerdo con unas 

clasificaciones. Indique cuál de las siguientes no se corresponde con una de esas 

clasificaciones: 

A. Orgánica. 

B. Por fondos de contingencias. 

C. Por programas. 
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D. Económica. 

 

69. Son susceptibles de recurso de amparo constitucional: 

A. Los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo 

II del Título I y la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución 

Española. 

B. Sólo el derecho a la tutela judicial efectiva y otros análogos que tengan una dimensión 

procesal.  

C. Sólo los que se proyectan sobre la dimensión personal del individuo, como el derecho a la 

vida, el derecho a la libertad de expresión y la debida igualdad ante la ley. 

D. Los reconocidos en una norma con rango de Ley cuando así lo decida el juez o Tribunal 

que conozca del asunto. 

 

70. Señale qué tipo de leyes corresponde elaborar al gobierno exclusivamente: 

A. Leyes de Armonización. 

B. Leyes Marco.  

C. Leyes de Bases.  

D. Leyes de Presupuestos.  

 

71. La capacidad de la Administración Penitenciaria para establecer ficheros de internos 

que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del Establecimiento, 

así como la integridad de los internos, fue introducida por: 

A. El Real Decreto 411/2013, de 13 de diciembre. 

B. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

C. El Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo. 

D. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.  

 

72. En principio, las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas al amparo 

de lo establecido en el artículo 148.1 de la Constitución, podrán ampliarse sucesivamente, 

dentro del marco establecido en el mismo texto constitucional, transcurridos: 

A. Cinco años. 

B. Cuatro años. 

C. Tres años. 

D. Dos años. 

 

73.- La evaluación del desempeño laboral requiere una sistematicidad en su aplicación 

guiada por normas estandarizadas para todos los avaluadores, cuyo objetivo es: 

A. Potenciar las competencias y destrezas del evaluador. 

B. Disminuir el nesgo de que la evaluación esté influida por los prejuicios y las percepciones 

personales del evaluador. 

C. Lograr una mayor adecuación a los objetivos fijados a la empresa a través de las normas 

establecidas para el correcto desempeño del trabajo. 

D. Lograr una mayor implicación personal del evaluador, de manera que la medición que se 

obtenga sea eficaz para la empresa. 
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74.- Entre las consecuencias psicosociales más señalables del ingreso en prisión, 

particularmente cuando se trata de un primer ingreso, se encuentran: 

A. El incremento de la ansiedad y la despersonalización, asi como una reducción de la 

autoestima y de la sensación de control sobre la propia vida. 

B. La reducción de la libido, de los apoyos familiares y de la autoestima, así como un 

incremento de la ansiedad. 

C. El incremento de la ansiedad y del deseo sexual, así como una reducción do las 

interacciones sociales y de las conductas agresivas   

D. La reducción de la autoestima, así como un incremento de la sensación de control y la 

despersonalizacion. 

 

75.- En la entrevista aplicable al medio penitenciario, el uso de killer questions en el 

desarrollo de la misma: 

A. En general no tendrá ninguna utilidad, puesto que lo habitual serán situaciones de 

entrevista en las que el proceso finaliza cuando se haya obtenido toda la información 

relevante. 

B. Es inapropiado, puesto que puede inducir al interno a dar respuestas relacionadas con el 

delito. 

C. Se utiliza habitualmente como una forma de discriminar entre internos en los que el 

proceso de rehabilitación está siendo exitoso y los que no. 

D. Es fundamental para poder discernir las situaciones concretas en las que la conducta 

delictiva podría reproducirse. 

 

76.- Según Clemente (1997), las relaciones de poder entre los reclusos están definidas 

principalmente por tres criterios: 

A. Tipo de delito cometido, gratificación de necesidades y experiencia delincuencia! o 

carcelaria. 

B. Conducta en prisión acorde con el sistema de valores carcelarios, nivel de reactancia y 

gratificación de necesidades. 

C. Tipo de delito cometido, experiencia dehcuencial o carcelaria y conducta en prisión 

acorde con el sistema de valores carcelarios. 

D. Nivel de reactancia, gratificación de necesidades y experiencia delincuencial o carcelaria. 

 

77.- En un estudio se observa, mediante un test psicométrico, un rasgo de personalidad 

(p.ej. introversión-extroversión) en una población reclusa y se explora, a través de los 

análisis estadísticos correspondientes, su posible asociación con el tipo de delito 

cometido. Este es un estudio con un diseño: 

A. Correlacional. 

B. Experimental. 

C. Cuasi-experimental. 

D. Factorial. 

 

78.- La llamada entrevista de devolución tiene como objetivo: 

A. Cerrar el proceso de evaluación-intevención, valorando logros y marcando objetivos 

futuros. 
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B. Controlar el mantenimiento de logros, así como detectar las dificultades que pudieran 

aparecer tras la intervención. 

C. Comunicar los resultados de la evaluación. 

D. Establecer hipótesis acerca del problema a evaluar-intervenir.  

 

79.- El hacinamiento en las cárceles es una situación que da lugar a una serie de efectos 

entre los cuales cabe destacar: 

A. El incremento necesario del control sobre los reclusos» lo cual disminuye el anonimato de 

los actos indeseables. 

B. El decremento de la tensión y conHictividad al aumentar el control individualizado. 

C. En ningún caso influye en las condiciones higiénicas y sanitarias. 

D. El aumento de la influencia de los grupos de extorsión. 

 

80.- Las respuestas dadas al test de Rorschach que sugieren la percepción de movimiento 

de objetos inanimados (respuestas m en el sistema comprensivo de Exner) se asocian 

clínicamente con: 

A. Estrés ambiental, tensión interna, actividad cognitiva agitada y pérdida de control. 

B. Experiencias disruptivas de ansiedad y desesperanza. 

C. Afecto disfórico o triste. 

D. Desórdenes del pensamiento y del razonamiento. 

 

81.- El error fundamental de atribución, también denominado sesgo de correspondencia, 

se refiere a que tratamos de explicar: 

A. La causa del comportamiento del otro, atendiendo a factores situacionales. 

B. La causa del comportamiento del otro, atendiendo a rasgos y actitudes que observamos 

en él. 

C. Nuestro propio comportamiento, siendo sobre todo receptivos a las influencias del medio 

que nos rodea. 

D. Nuestro propio comportamiento, atendiendo sobre todo a nuestro estado de ánimo y 

situación interna. 

 

82.- Test Adaptativo Informatizado consiste en una técnica psicométrica, habitualmente 

en soporte informático, que: 

A. Presenta a cada evaluado un conjunto específico de ítems, no necesariamente los mismos 

para cada uno de acuerdo con el nivel de habilidad o rasgo latente que el individuo muestre 

en las respuestas previas. 

B. Presenta los mismos ítems a todos los evaluados, pero ajustando la duración de cada uno 

de ellos al tiempo promedio de ejecución que los evaluados van mostrando. 

C. Presenta a cada evaluado un conjunto particular de ítems a partir de la evaluación 

realizada previamente con otros instrumentos, para evitar la frustración ante ítems que no 

va a ser capaz de solucionar. 

D. Presenta todos los evaluados el mismo conjunto de ítems, pero adaptando el orden de 

presentación a las respuestas previas, de manera que se previene el efecto de la fatiga. 

 

83.- Las medidas de actividad fisiológica del sistema nervioso autónomo más utilizadas 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 
 

Examen Psicólogo convocatoria 2015 

 
 
 

20

para medir el estrés son: 

A. Registros electroencefalográficos y de respuesta electrodérmica.  

B. La respuesta electrodérmica y niveles de adrenalina en sangre.  

C. Registros de actividad cardiovascular y electroencefalográficos.  

D. Registros de actividad cardiovascular y electrodérmica. 

 

84.-  Incluir una respuesta central al diseñar una escala de actitudes: 

A. Depende del juicio de quien diseña el instrumento, sin que haya acuerdo sobre su 

conveniencia o inconveniencia. 

B. No debe hacerse nunca porque fuerza a responder a los indecisos que, si no tuvieran esa 

opción, dejarían el ítem en blanco. 

C. Debe hacerse siempre porque añade un componente que puede ir más allá de la 

dimensión que explora el ítem, particularmente en formatos del tipo “No sé”, “No estoy 

seguro”. 

D. Puede hacerse siempre que el número de sujetos que escogen la respuesta central sea 

inferior al de los que escogen uno de los dos polos de los dos polos de la escala. 

 

85.- En términos de carrera delictiva, el Modelo de Riesgo-Necesidades-Responsividad (Andrews y 

Bonta, 2006) plantea con el "Principio de Riesgo" que: 

A. Los individuos con un mayor riesgo en factores estáticos apenas requieren intervención dado que 

por su naturaleza no son modificables. 

B. Los individuos con un mayor riesgo en factores estáticos requieren intervenciones más intensivas. 

C. Los factores dinámicos de riesgo directamente conectados con la actividad delictiva, deben ser los 

auténticos objetivos de los programas de intervención. 

D. Los factores dinámicos de riesgo directamente conectados con la actividad delictiva, deben ser 

objetivos secundarios de los programas de intervención, dada la naturaleza azarosa de los mismos. 

 

86.- Cuando utilizamos la observación sistemática, las medidas de duración son más adecuadas si la 

unidad de conducta a registrar es: 

A. Un episodio focal. 

B. Un estado. 

C. Una unidad secuencial. 

D. Un evento. 

 

87.- Según el modelo de Louis Thurstonc: 

A. La inteligencia se compone de un conjunto de capacidades independientes entre sí. 

B. La estructura de la inteligencia se compone de un factor general o 'g' y factores específicos. - 

C. La inteligencia es un conjunto de capacidades, cada una caracterizada por tres dimensiones: 

contenido, proceso, y producto. 

D. La estructura de la inteligencia es jerárquica, con un factor general en la cúspide, y varios factores de 

grupo. 

 

88.- La escala de impulsividad de Plutchick y Van Praag (1989) es sobre todo adecuada para evaluar: 

A. Psicopatías. 

B. Trastornos de ansiedad. 
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C. Violencia doméstica. 

D. Trastorno límite de la personalidad. 

 

89.- Un estudio llevado a cabo en una prisión que investigue el efecto de un nuevo programa para 

abandonar el hábito de fumar en reclusos mayores de 40 años, comparando sus resultados con los 

de otro grupo de edad similar de la población no redoso, es de tipo: 

A. Experimental. 

B. Cuasi-experimental. 

C. Ex post facto. 

D. Observacional. 

 

90.- El meta-análisis de Nestoriuc A Martin (2007) sobre la eficacia de las técnicas de 

retroalimentadón biológica o biofeedback (BFB) para el caso de las migrañas han mostrado: 

A. Que el BFB de volumen de pulso es significativamente más eficaz que el BFB de temperatura y el 

BFB de electromiografía. si bien todos ellos son superiores a la ausencia de tratamiento o el placebo. 

B. Que el BFB de temperatura, conjuntamente con el BFB de electromiografía. es superior ai BFB de 

volumen de pulso, que no muestra diferencias significativas con respecto al tratamiento placebo. 

C. Que el BFB de electromiografía no muestra ningún efecto significativo con respecto a la ausencia de 

tratamiento, aunque sí los muestran el BFB de volumen de pulso y el BFB de temperatura. 

D. Que el BFB de temperatura es significativamente más eficaz que el de volumen de pulso y 

electromiografía, si bien todos ellos son superiores a los que se encuentran cuando se lleva a cabo un 

tratamiento placebo. 

 

91.- Si en un contexto explicativo de la conducta delictiva afirmamos que esta desviación 

no en inherente a un acto en sí, sino que refleja la tendencia de los grupos mayoritarios a 

la calificación negativa de los comportamientos de grupos minoritarios cuando se separan 

de las normas estándar establecidas por dichas mayorías, hablamos desde la perspectiva 

de: 

A. Las teorías del naturalismo. 

B. Las teorías del etiquetado social. 

C. Las teorías de la asociación diferencial. 

D. Las teorías sistémicas. 

 

92.- La evaluación psicofisiológica en el contexto de la Psicología clínica y de la Salud: 

A. Es la medición de diferentes actividades fisiológicas, realizada de forma objetiva y shqpg 

independiente de la situación en la que se encuentra la persona. 

B. Es una evaluación orientada a observar los cambios que se producen en la actividad 

fisiológica, coae consecuencia de una actividad psicológica. 

C. Utiliza instrumentos de medida no invasivos y, en caso necesario, anestesia local. 

D. No requiere ser un proceso situacional. 

 

93.- En cuanto a las características biológicas de los individuos que muestran 

comportamiento antisocial muchos estudios clásicos han encontrado que: 

A. Muestran mayor activación fisiológica que otros individuos que no muestran conducta 

antisocial.  
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B. Muestran menor activación fisiológica que otros individuos que no muestran conducta 

antisocial. 

C. No hay diferencias significativas en si activación fisiológica respecto a los que no 

muestran conducta antisocial. 

D. Muestran mayor activación en algunas medidas fisiológicas y menor en otras en relación 

con los individuos que no muestran conducta antisocial. 

 

94.- La técnica del tiempo fuera de reforzamiento consiste en: 

A. La aplicación de un programa de castigo negativo de forma contingente a la emisión de 

una respuesta. 

B. La aplicación de un programa de castigo positivo de forma contingente a la emisión de 

una respuesta. 

C. La aplicación de un programa de extinción de forma contingente a la emisión de una 

respuesta. 

D. La aplicación de un programa de reforzamiento negativo de forma contingente a la 

emisión de una respuesta. 

 

95.- El neurotransmisor cerebral más implicado en el sistema de refuerzo o recompensa en 

la motivación es: 

A. El glutamato. 

B. La acetilcolina 

C. La dopamina. 

D. Las endorfinas. 

 

96.- En el ámbito de la psicología de la salud, la noción de “Riesgo Relativo”, hace 

referencia a: 

A. Una razón que refleja la incidencia de una enfermedad entre los individuos expuestos al 

factor y los no expuestos. 

B. Una tasa que refleja la incidencia de una enfermedad entre los individuos expuestos al 

factor. 

C. Una probabilidad de mortandad entre los individuos expuestos a un factor. 

D. La influencia de factores personales y ambientales que pueden modular la vulnerabilidad 

individual ante una enfermedad. 

 

97.- La práctica de las conductas que se están aprendiendo mediante modelado (repetir lo 

que se ha visto) es uno de los procedimientos más adecuados para favorecer la retención 

de las secuencias conductuales observadas, si bien hay que tener en cuenta que: 

A. Las conductas complejas se benefician menos de estas repeticiones que las conductas 

sencillas. 

B. La práctica cognitiva, esto es, repetir mentalmente las secuencias aprendidas, no se ha 

demostrado eficaz para la retención. 

C. El ensayo cognitivo es efectivo para reducir la ansiedad ante las situaciones y conductas 

que se están modelando. 

D. No se ha demostrado que el resumen de lo aprendido por parte del observador 

incremente la retención de las conductas modeladas. 
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98.- En el caso del alcoholismo y de la dependencia de otras sustancias, los sujetos con un 

"locus de control" interno: 

A. Asumen menos responsabilidades. 

B. No manifiestan tener más sensaciones de control sobre la salud. 

C. Son menos proclives a participar en programas de apoyo y tratamiento. 

D. Se mantienen abstinentes durante periodos de tiempo más largos. 

 

99.- Si se compara la probabilidad de reincidencia en la conducta violenta de un grupo de 

reclusos mediante el juicio clínico y mediante la aplicación de una guía como el HCR-20 

de (Webster y COLS., 1997), lo más probable es que como resultado se encuentre:  

A. Que el juicio clínico subestime la probabilidad de reincidencia en comparación con el 

HCR-20. 

B. Que el juicio clínico sobreestime la probabilidad de reincidencia en comparación con el 

HCR-20.  

C. Que ambos métodos sobrestimen la probabilidad de reincidencia. 

D. Que ambos subestimen la probabilidad de reincidencia. 

 

100.- Al hacer el análisis funcional de la conducta de un individuo es imprescindible 

considerar las reglas que pueden estar controlando su  comportamiento y haciéndolo 

relativamente insensible a las contingencias ambientales. Entre las funciones posibles de 

dichas reglas está: 

A. Facilitar el efecto del reforzador aplazada 

B. Anular el efecto de la extinción debido a su poder discriminativo.  

C. Actuar como reforzador primario de conductas no reforzadas socialmente. 

D. Aumentar el efecto de la extinción al generar nuevas relaciones de contingencia. 

 

101.- Señale cuál de estas afirmaciones es válida para el desvanecimiento como proceso 

operante de cambio gradual: 

A. La conducta final está constituida por  todos los pasos do la cadena. 

B. La conducta final es el último paso de la cadena. 

C. El estímulo de control final es el último paso del proceso. 

D. El estímulo de control final es el primer paso del proceso. 

 

102.- Señale cuál de estas afirmaciones relativas al control antecedente de un estímulo o 

conjunto de estímulos no es cierta: 

A. El control antecedente contextual modifica el valor de la discriminación condicional 

B. La discriminación condicional implica un estímulo que es discriminado a su vez por uno 

condicionado.  

C. El estímulo discriminativo tiene una función indicativa. 

D. Las operaciones de abolición cambian el estado funcional de los estímulos en curso. 

 

103.- Según Solomon Asch, las actitudes se definen como: 

A. Demostraciones concretas de sentimientos y percepciones adquiridas, proyectadas en 

personas grupos u objetos. 
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B. Respuestas emocionales y mentales que una persona emite adaptadas a las circunstancias 

de la vida.  

C. Disposiciones duraderas formadas por la experiencia anterior. 

D. Resúmenes valorativos de las diferentes creencias de una persona acerca de un objeto o 

concepto. 

 

104.- Un programa de intervención cognitivo-conductual se puede aplicar en un formato 

grupal siempre que se tengan en cuenta una serie de condiciones: 

A. El análisis funcional del problema es específico para cada individuo y el objetivo de la 

intervención es la conducta del grupo, para optimizar los procesos de aprendizaje. 

B. La intervención se realiza sobre cada uno de los individuos que forman el grupo a partir 

de los procesos grupa les que son los que sustentan el tratamiento. 

C. El grupo es el medio para poner en marcha tratamientos individualizados que se 

desarrollan a partir del análisis funcional de la conducta de cada miembro. 

D. El análisis funcional se hace de la conducta grupal y se busca reforzar el comportamiento 

del grupo para apoyar cualquier cambio conductual en la dirección deseada. 

 

105.- En el condicionamiento clásico cuando el Estímulo Incondicionado es precedido por 

dos Estímulos Neutros simultáneos de distinta intensidad, de manera que el estímulo más 

intenso se condiciona más fácilmente y reduce la intensidad del condicionamiento del 

más débil a un nivel inferior al que éste habría alcanzado de haberse presentado solo. 

¿Cómo se denomina este fenómeno?: 

A. Inhibición. 

B. Ensombrecimiento. 

C. Discriminación. 

D. Supercondicionamiento. 

 

106.- Señale cuál de estas afirmaciones para entender el funcionamiento de las llamadas 

psicoterapias racionales, no es correcta: 

A. El moldeamiento de lo que la gente dice acerca de lo que hace parece ser una forma más 

eficaz de cambiar su conducta que. incluso, si se moldea la conducta directamente y. desde 

luego, que si se dan las instrucciones para que se haga (Catania, Matthews y Shimoff, 1990). 

B. La conducta verbal moldeada puede corresponderse mejor con el comportamiento a que 

se refiere que la conducta instruida o informada (Kohlenberg, Tsai y Dougher, 1993). 

C. Los procesos cognitivos, simbólicos y privados siguen leyes distintas a las de las 

conductas manifiestas y por tanto requieren de técnicas mas complejas que los procesos de 

condicionamiento (Hayes, 2004). 

D. Los eventos encubiertos (coverantes u operantes encubiertas) pueden considerarse como 

respuestas que son observables para el propio individuo, quien puede informar de sus 

observaciones (Homme, 1965). 

 

107.- En el Modelo Pentafactorial, el "altruismo" se considera una característica del rasgo 

de: 

A. La extraversión. 

B. La afabilidad. 
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C. Neuroticismo 

D. La apertura. 

 

108.- Según Costello (1972), los factores que, aislados o en combinación, son los principales 

responsables de la pérdida general de efectividad de los reforzadores en los procesos depresivos 

son los siguientes:  

A. La generalización de los sesgos cognitivos característicos de la depresión a situaciones que 

inicialmente no tenían que ver con el origen de ésta. 

B. Cambios endógenos bioquímicos y neurofisiológicos y/o la pérdida de algún estímulo 

discriminativo o algún estímulo condicionado de una cadena conductual. 

C. La indefensión aprendida generada por la inconsistencia en el programa de reforzamiento junto 

con las distorsiones en el procesamiento de la información. 

D. La existencia de un ambiente pobre en estímulos reforzantes junto con programa de refuerzo de 

alto coste. 

 

109.- Según la Teoría de la Transmisión Intergeneracional de le Violencia, los niños de hogares 

violentos: 

A. Imitan las conductas de los adultos y adoptan roles de género basados en la violencia. 

B. Forman parte de una sociedad patriarcal e interiorizan los roles de género basados en la violencia 

de su entorno. 

C. Son testigos de malos tratos pero no interiorizan las pautas conductuales violentas aprendidas. 

D. Rechazan de forma automática cualquier conducta violenta basada en los roles de género. 

 

110.- Diversos estudios sobre eficacia y efectividad terapéutica (por ejemplo, Pérez y García, 2003) 

han concluido que el tratamiento de elección en la depresión es: 

A. La medicación (psicofármacos) en la fase aguda y terapia combinada farmacológica y psicológica 

(terapia de conducta y terapia cognitiva) en la fase de mantenimiento y prevención de recaídas. 

B. El tratamiento psicológico: terapia de conducta, terapia cognitiva y terapia interpersonal, tanto en la 

fase aguda como en la continuación y el mantenimiento. 

C. El tratamiento psicológico: terapia interpersonal y terapia de aceptación y compromiso y 

tratamiento farmacológico para garantizar el mantenimiento de los resultados. 

D. El tratamiento farmacológico durante toda la intervención y la terapia psicológica (especialmente 

terapia cognitiva y, dentro de ésta, las psicoterapias racionales) una vez que el primero ha empezado a 

hacer efecto. 

 

111.- La visión de Wafter Mischel sobre la personalidad es que ésta, en sí, no existe y que nuestros 

rasgos son: 

A. Predisposiciones de carácter biológico que, en función de su tendencia de comportamiento, hacen 

más probable unos tipos de respuestas sobre otras. 

B. Cadenas de respuestas dadas a estímulos condicionados por las contingencias que le dan apariencia 

de congruencia.  

C. Simplemente estrategias cognitivas o comportamientos que hacemos por nosotros mismos para 

obtener el tipo de recompensa que deseamos.  

D. Desencadenantes genético-conductuales que se activan en una situación determinada. 
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112.- Según Rosenfarb (2013), la conducta paranoica que aparece con frecuencia en los trastornos 

esquizofrénicos: 

A. Es una muestra de la inutilidad del análisis funcional para la explicación de los trastornos 

esquizofrénicos. 

B. Puede ser adaptativa porque puede proteger al individuo de una baja autoestima y proporcionarle 

sensación de poder. 

C. Ha de ser el objeto principal de cualquier programa de intervención porque está relacionada con 

una mayor probabilidad de suicidio. 

D. No es en absoluto funcional  y únicamente genera sufrimiento. 

 

113.- Existe una alta comorbilidad entre trastornos psicopatológicos y problemas por consumo de 

drogas y, de hecho: 

A. Uno de los trastornos psicopatológicos más frecuentemente asociado al consumo abusivo 

de drogas es el trastorno de conducta antisocial. 

B. Existen instrumentos específicos que permiten el diagnóstico fiable de dichos trastornos 

durante el período de consumo de la droga. 

C. En la mayoría de los casos es el trastorno psicopatológico el que antecede al problema de 

consumo de drogas. 

D. En la mayoría de los casos es el problema de consumo de drogas el que antecede al 

trastorno psicopatológico. 

 

114.- Señale cuál de estas afirmaciones sobre la intervención en pacientes esquizofrénicos 

es correcta: 

A. Las técnicas de distracción pueden ser útiles con algunos pacientes y generan efectos 

permanentes. 

B. Los tratamientos cognitivo-conductuales son ineficaces para los síntomas positivos 

(alucinaciones y delirios) aunque pueden utilizarse para enseñar estrategias de adaptación al 

paciente. 

C. Los tratamientos cognitivo-conductuales (alucinaciones y delirios) son especialmente 

eficaces durante las fases agudas para los síntomas positivos. 

D. La sintomatología positiva influye muy poco en la capacidad de los pacientes 

esquizofrénicos para  adquirir habilidades sociales. 

 

115.- En términos de normalidad-anormalidad, Durkheim: 

A. Considera la normalidad como la expresión de normas colectivas de vida que son 

histórica y socialmente cambiantes, afirmando que justo a través de la variación de las 

normas sociales y vitales se producen oscilaciones a las que  consideramos anormalidades. 

B. Toma como referencia la media poblacional. única capaz de indicar lo normal en términos 

de frecuencia. Así, lo normal es lo compartido por muchos, lo anormal es lo marginal, lo que 

comparten pocos o acaso uno sólo. 

C. Plantea que la normalidad es una convención social y las desviaciones o anormalidades, 

se toman como anomalías del sistema de convenciones. 

D. Establece una  distinción entre normalidad y anormalidad en función de las alteraciones 

observables en el comportamiento, reflejo a su vez de anomalías cerebrales. 
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116.- Señale cuál de estas afirmaciones es correcta respecto al tratamiento de las adiciones: 

A. Los programas libres de drogas utilizan la metadona para mantener la abstinencia de los 

usuarios.  

B. Los programas de reducción del daño se dirigen exclusivamente a consumidores con 

algún tipo de enfermedad infecto-contagiosa. 

C. Los programas de reducción del daño dan prioridad a la disminución de los efectos 

contraproducentes del uso de drogas. 

D. Los programas libres de drogas no se han aplicado a consumidores de alcohol. 

 

117.- Dentro del trastorno esquizofrénico, la nueva definición que realiza el DSM-V: 

A. Distingue entre subtipos paranoide, desorganizado, catatónico y residual. 

B. Clasifica los síntomas como positivos, negativos o cognitivos. 

C. No distingue entre subtipos.  

D. Solo es necesaria la presencia de un síntoma central para diagnosticarla. 

 

118.- El programa de tratamiento para agresores sexuales basado en el desarrollado por Garrido y 

Beneyto (1995) y adaptado al contexto de las instituciones penitenciarías se articula en torno a dos 

ejes principales: 

A. Toma de conciencia y prevención de la recaída. 

B. Toma de conciencia y toma de control. 

C. Estilo de vida positivo y toma de control. 

D. Mecanismos de defensa y modificación del impulso sexual. 

 

119.- La escala de Ansiedad de Hamilton (1959, modificada en 1969), además de valorar el nivel de 

ansiedad global permite obtener una valoración del tipo de ansiedad distinguiendo entre: 

A. Ansiedad subjetiva y fisiológica. 

B. Ansiedad psíquica y somática. 

C. Ansiedad conductual y subjetiva. 

D. Ansiedad fisiológica y somática. 

 

120.- Lösel (2001) ha destacado la importancia de diversas características del contexto social 

para el mantenimiento de los resultados de la intervención y la prevención de recaídas, y 

que por tanto tienen que ser tenidas en cuenta para el diseño de los programas de 

tratamiento, entre ellas se encuentran: 

A. La consideración de que hay individuos que serán delincuentes toda su vida y que deberían 

mantenerse alejados de la comunidad para no desestabilizar los logros sociales conseguidos. 

B. La existencia de pobreza, drogas y marginación en barrios en los que se producirá la reinserción del 

delincuente al salir de prisión, por lo que es importante controlar que éste se mantenga alejado de allí.  

C. La influencia de factores protectores naturales, como la vinculación con familiares no delincuentes o 

la relación afectiva con una pareja prosocial en la que apoyarse. 
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D. La disponibilidad en la comunidad de servicios directos que refuercen y consoliden las destrezas 

aprendidas durante el tratamiento en prisión, a cargo de antiguos delincuentes que puedan entender el 

proceso vivido por el nuevo usuario. 

 

 

 

 

 

 
 

Fin test.-  
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RESPUESTAS 

 
1 D 25 D 49 D 73 B 97 C 
2 B 26 A 50 D 74 A 98 D 
3 C 27 A 51 A 75 A 99 B 
4 B 28 A 52 B 76 C 100 A 
5 D 29 C 53 D 77 A 101 C 
6 A 30 B 54 D 78 C 102 B 
7 B 31 A 55 A 79 D 103 C 
8 C 32 C 56 B 80 A 104 C 
9 C 33 D 57 C 81 B 105 B 
10 C 34 D 58 B 82 A 106 C 
11 B 35 D 59 B 83 D 107 B 
12 B 36 D 60 B 84 A 108 B 
13 B 37 C 61 C 85 B 109 A 
14 B 38 D 62 B 86 B 110 B 
15 A 39 D 63 B 87 A 111 C 
16 D 40 B 64 C 88 C 112 B 
17 B 41 A 65 C 89 B 113 A 
18 B 42 B 66 B 90 A 114 D 
19 B 43 B 67 C 91 B 115 B 
20 C 44 C 68 B 92 B 116 C 
21 D 45 A 69 A 93 B 117 C 
22 C 46 A 70 D 94 A 118 B 
23 A 47 A 71 C 95 C 119 B 
24 C 48 B 72 A 96 A 120 C 

 

 

 


