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1. La Constitución española de 1978 garantiza respecto de las normas sancionadoras: 

a) La irretroactividad de las no favorables y la retroactividad de las favorables. 

b) La retroactividad de las no favorables y la irretroactividad de las favorables. 

c) La irretroactividad de las no favorables y de las favorables. 

d) La retroactividad de las favorables y de las no favorables. 

 

2. El artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978 se desarrolla mediante: 

a) Ley ordinaria. 

b) Ley orgánica.  

c) Ley de bases. 

d) Orden ministerial. 

 

3. La competencia sobre causas en materia criminal seguidas contra Diputados y Senadores 

corresponde, según la Constitución española de 1978: 

a) Al Juzgado de Instrucción del lugar de los hechos. 

b) A la Audiencia Nacional. 

c) Al Tribunal Constitucional. 

d) Al Tribunal Supremo. 

 

4. Conforme a la Constitución española de 1978 cuando la iniciativa legislativa es ejercida 

por el Gobierno se denomina: 

a) Proyecto de ley. 

b) Proposición de ley. 

c) Ley de bases. 

d) Proposición no de ley. 

 

5. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde según la Constitución española de 

1978: 

a) Al Congreso de los Diputados. 

b) Al Senado. 

c) Al Gobierno. 

d) A las Cortes Generales.  

 

6. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

a) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Embajadores son órganos superiores de la 

Administración General del Estado. 

b) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios son órganos superiores de la 

Administración General del Estado. 

c) Los Secretarios Generales y los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 

tienen el rango de Subsecretarios.  

d) Los Subdelegados de Gobierno en las provincias tienen el nivel de Directores Generales.  

 

7. Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas son 

conocidos según la Constitución española de 1978 por: 

a) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 

b) El Tribunal Supremo. 

c) La Audiencia Nacional. 
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d) El Tribunal Constitucional. 

 

8. Son organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 

Estado conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público: 

a) Las sociedades mercantiles estatales. 

b) Los consorcios. 

c) Los fondos sin personalidad jurídica. 

d) Las entidades públicas empresariales. 

 

9. ¿Cuál es la norma de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 

la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en 

materia penitenciaria? 

a) Real Decreto 474/2021, de 29 de junio. 

b) Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto. 

c) Real Decreto 268/2022, de 12 de abril. 

d) Real Decreto 894/2011, de 24 de junio.  

 

10. ¿Quién puede interponer una cuestión de inconstitucionalidad conforme a la Constitución 

española de 1978? 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Defensor del Pueblo. 

c) Un Juez o Tribunal. 

d) Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores. 

 

11. Respecto de los medios de los que dispone el Tribunal Constitucional para asegurar el 

cumplimiento de sus resoluciones, señale la respuesta incorrecta: 

a) Imponer multas a autoridades, empleados públicos o particulares. 

b) Suspender de funciones a autoridades y funcionarios públicos. 

c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. 

d) Imponer penas privativas de libertad. 

 

12. El Defensor del Pueblo en España: 

a) Está sujeto al mandato imperativo de las Cortes Generales. 

b) Recibe instrucciones del Presidente del Gobierno. 

c) Goza de inviolabilidad. 

d) Responde judicialmente de las opiniones y actos realizados en el ejercicio de las 

competencias propias de su cargo. 

 

13. ¿Cuáles son las Subdirecciones Generales que se integran en la Dirección General de 

Ejecución Penal y Reinserción Social conforme a la actual estructura básica del Ministerio 

del Interior? 

a) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial y la 

Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. 

b) La Subdirección General de Recursos Humanos y la Subdirección General de Análisis e 

Inspección. 

c) La Subdirección General de Ejecución Penal y la Subdirección General de Reinserción Social. 
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d) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas y la 

Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. 

 

14. ¿Cuáles son las normas vigentes que regulan la estructura de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y de la Entidad Estatal de Derecho Público de Trabajo 

Penitenciario y Promoción para el empleo? 

a) Real Decreto 952/2018, de 27 de julio y Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, 

respectivamente. 

b) Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto y Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, 

respectivamente. 

c) Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto y el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, 

respectivamente. 

d) Real Decreto 952/2018, de 27 de julio y el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, 

respectivamente.  

 

15. El instrumento jurídico que se utiliza en la Unión Europea cuando lo que se persigue es 

obligar a un Estado miembro a conseguir un resultado determinado, pero dejando a su 

elección la forma y los medios para conseguirlo es: 

a) Un reglamento. 

b) Una directiva. 

c) Una decisión. 

d) Una recomendación.  

 

16. ¿Cuál de los siguientes permisos está previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público? 

a) Permiso de veinte días por matrimonio. 

b) Permiso de seis días por fallecimiento de padre/madre en distinta localidad. 

c) Permiso de un día para la realización de exámenes prenatales. 

d) Permiso de un día por traslado de domicilio sin cambio de residencia.  

 

17. ¿Cuánto tiempo mínimo es necesario para consolidar el grado personal por parte de los 

funcionarios civiles de la Administración General del Estado? 

a) Tres años continuados en un mismo puesto de trabajo. 

b) Dos años continuados en un mismo puesto de trabajo. 

c) Dos años interrumpidos en un mismo puesto de trabajo. 

d) Un año continuado en un mismo puesto de trabajo.  

 

18. Se pierde la condición de funcionario de carrera conforme al Estatuto Básico del Empleado 

Público 

a) Por la sanción de una falta grave disciplinaria. 

b) Por la sanción de suspensión de funciones por una falta muy grave disciplinaria. 

c) Por la sanción de la reiteración de una falta grave. 

d) Por la pena de inhabilitación firme para cargo público.  
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19.  Los plazos para cesar en un puesto de trabajo de la Administración General del Estado y 

tomar posesión en otro son: 

a) Tres días hábiles para cesar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo 

puesto de trabajo y tres días hábiles para la toma de posesión desde el cese, en cualquier 

caso. 

b) Tres días naturales para cesar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo 

puesto de trabajo y tres días naturales para la toma de posesión desde el cese, en cualquier 

caso. 

c) Un mes para cesar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo puesto de 

trabajo y un mes para la toma de posesión desde el cese, en cualquier caso. 

d) Tres días hábiles para cesar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo 

puesto de trabajo y tres días hábiles para la toma de posesión desde el cese si no hubiera 

cambio de residencia y un mes si lo hubiera.  

 

20. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, el procedimiento seguido para la 

provisión de un puesto de trabajo que se realiza por apreciación discrecional del órgano 

competente de la idoneidad de los candidatos en relación a los requisitos del puesto es: 

a) El concurso. 

b) La libre designación con convocatoria pública. 

c) La comisión de servicios. 

d) La redistribución de efectivos 

 

21. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, el tiempo máximo que puede la 

Administración por sí misma acordar la suspensión provisional como medida cautelar en 

la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de: 

a) 4 meses 

b) 5 meses 

c) 6 meses 

d) 8 meses 

 

22. ¿Cuál es el nombre que se da a la retribución que percibe el funcionario público en función 

del nivel del puesto que desempeña? 

a) Complemento específico 

b) Complemento de destino 

c) Complemento de productividad 

d) Trienio 

 

23. El límite temporal para compatibilizar el desempeño del puesto de trabajo de un 

funcionario público con la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias 

en Centros oficiales de formación de funcionarios o profesores es: 

a) 40 horas al año 

b) 65 horas al año 

c) 75 horas al año 

d) 90 horas al año 
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24. ¿Cuál es el plazo para la resolución y notificación en el procedimiento disciplinario de los 

funcionarios públicos de la Administración General del Estado? 

a) 12 meses. 

b) 6 meses. 

c) 9 meses. 

d) 3 meses. 

 

25. ¿Cómo hay que proceder cuando hay abierto un proceso penal y un procedimiento 

disciplinario por unos mismos hechos contra un empleado público conforme a la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas? 

a) Hay que esperar a la resolución judicial a efectos de determinación de los hechos probados. 

b) Se concluye primero el procedimiento disciplinario para fijar los hechos probados en vía 

administrativa. 

c) Se concluye el proceso o el procedimiento que se abrió primero. 

d) Es indiferente cuál de ellos se concluye antes. 

 

26. Cuando un funcionario conforme a la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios 

Civiles del Estado queda inhabilitado para la realización de todas o de las fundamentales 

funciones de su Cuerpo, Escala o plaza, se habla de: 

a) Incapacidad permanente parcial. 

b) Incapacidad permanente total. 

c) Incapacidad permanente absoluta. 

d) Gran invalidez. 

 

27. El órgano directivo adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, que tiene entre sus funciones el estudio, 

informe y propuesta de las medidas de ordenación y modernización de la función pública 

es: 

a) Oficina de Conflicto de Intereses. 

b) Dirección General de Gobernanza Pública. 

c) Dirección General de Función Pública. 

d) Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

28. Las cartas de servicios de los órganos, organismos y entidades de la Administración 

General del Estado se actualizarán periódicamente en función de las circunstancias y, en 

cualquier caso: 

a) Al menos cada tres años 

b) Al menos cada dos años 

c) De forma anual 

d) De forma bianual 
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29. La Comisión Europea aprobó la Estrategia para la Igualdad de Género en la Unión Europea 

(UE) 2020-2025 con el fin de avanzar en el cumplimiento de la igualdad de género en 

tanto principio fundamental de la UE, centrando sus esfuerzos en diferentes áreas 

temáticas, entre las que no se encuentra: 

a) Luchar contra la violencia hacia las mujeres y combatir los estereotipos de género. 

b) Prosperar en una economía con igualdad de género. 

c) Avanzar en la igualdad en los puestos de mando en todos los ámbitos de la sociedad. 

d) Diseñar un plan educativo para todos los Estados miembros con perspectiva de género. 

 

30. ¿A qué órgano directivo del Ministerio de Hacienda y Función Pública le corresponde el 

impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de acción de Gobierno Abierto de 

España?  

a) Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia  

b) Oficina de Conflicto de Intereses 

c) Dirección General de Gobernanza Pública  

d) Dirección General de la Función Pública 

 

31. Según el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres, para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 

sexo, las administraciones públicas negociarán con la representación legal de las 

trabajadoras y los trabajadores:  

a) Las conductas consideradas acoso sexual  

b) Las sanciones que se pueden imponer ante un caso de acoso sexual.  

c) Un protocolo de actuación  

d) La b y la c son correctas  

 

32. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, la 

evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le 

encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales, es competencia de  

a) El Centro Criptológico Nacional (CCN) 

b) La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 

c)  El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) 

d) El Instituto Nacional de Estadística (INI) 

 

33. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se regula el plazo del trámite de audiencia 

a) No inferior a 5 días ni superior a 10 

b) No inferior a 10 días ni superior a 15 

c) No inferior a 15 días ni superior a 20 

d) No inferior a 20 días ni superior a un mes 

 

34. La norma que regula la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

es: 

a) Ley 39/2015, de 1 de octubre 

b) Ley 40/2015, de 1 de octubre 

c) Ley 19/2013, de 9 de diciembre 

d) Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 
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35. Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 

y garantía de los derechos digitales, la utilización de los datos para una finalidad que no 

sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el 

consentimiento del afectado o con una base legal para ello:  

a) Se considera infracción muy grave  

b) Se considera infracción grave  

c) Se considera infracción leve  

d) No se considera infracción  

 

36. Los Presupuestos Generales del Estado son conforme a la Constitución española de 1978 

a) Elaborados y aprobados por el Gobierno  

b) Examinados y enmendados por las Cortes Generales y aprobados por el Gobierno  

c) Anuales e improrrogables  

d) Automáticamente prorrogados hasta la aprobación de los nuevos  

 

37. Según la Ley General Presupuestaria, tras el cumplimiento de los trámites legalmente 

establecidos, la fase en la que se acuerda la realización de gastos previamente aprobados 

por un importe determinado o determinable, es: 

a)  La aprobación del gasto  

b) El compromiso del gasto  

c) El reconocimiento de la obligación  

d) La ordenación del pago  

 

38. ¿A quién corresponde la función interventora de la Administración General del Estado, sus 

organismos autónomos, y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social? 

a) A la Intervención General del Estado y sus interventores delegados. 

b) Al Tribunal de Cuentas 

c) A las Cortes Generales 

d) Al Consejo de Estado 

 

39. Conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato, 

cuyo objeto es la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin 

opción de compra, de productos o bienes muebles, se llama:  

a) Contrato de concesión de obra  

b) Contrato de suministro  

c) Contrato de servicios  

d) contrato de concesión de servicios  

 

40. Conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato 

no centralizado de suministro será considerado un contrato menor, cuando su valor 

estimado sea:  

a) Inferior a 15.000 €  

b) Igual o inferior a 15.000 €  

c) Inferior a 40.000 €  

d) Igual o inferior a 40.000 € 
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41. ¿Quién tiene encomendada la función de la gestión de los economatos existentes en los 

establecimientos penitenciarios? 

a) La Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

b) La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias- 

c) Los internos trabajadores. 

d) Una empresa concesionaria. 

 

42. La reforma de la Constitución española de 1978 que afecte al Título preliminar, al Capítulo 

segundo, Sección primera del Título I, o al Título II exige la aprobación por mayoría: 

a) Simple  

b) De dos tercios. 

c) De la mitad más uno.  

d) De tres quintos. 

 

43. ¿Qué instrumento puede utilizar el Gobierno para legislar en caso de extraordinaria y 

urgente necesidad?  

a) El Decreto Legislativo  

b) El Decreto-Ley  

c) La Ley de Bases  

d) La Ley Orgánica 

 

44. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas NO es nulo de pleno derecho 

a)  Un acto administrativo que lesione los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 

b) Un acto administrativo constitutivo de infracción penal  

c) Un acto administrativo con defecto de forma 

d) Un acto administrativo dictado por un órgano manifiestamente incompetente en esa 

materia  

 

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a lo regulado en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a)  La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que 

sean independientes del primero  

b) Los actos nulos o anulables, aunque contengan los elementos constitutivos de otro distinto 

no producirán los efectos de éste  

c) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 

adolezcan  

d) El vicio de un acto administrativo consistente en la falta de alguna autorización, no podrá 

ser convalidado por el otorgamiento de la misma por el órgano competente  

 

46. ¿Qué actos administrativos no agotan la vía administrativa conforme a la Ley 39/a2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas? 

a) Las resoluciones de recursos de alzada  

b) Las resoluciones de procedimientos disciplinarios y de responsabilidad patrimonial  
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c) Las resoluciones de órganos administrativos que tengan un superior jerárquico  

d) Las resoluciones del Secretario General de Instituciones Penitenciarias en materia de 

personal, conforme a las competencias que tuviera atribuidas  

 

47. ¿Qué recurso se interpone contra actos administrativos que ponen fin a la vía 

administrativa y qué carácter tiene conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a) Recurso de alzada y es preceptivo  

b) Recurso de alzada y es potestativo  

c) Recurso de reposición y es preceptivo  

d) Recurso de reposición y es potestativo  

 

48. El cómputo de plazos administrativos por días conforme a la ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

a) Se considera que se refiere a días naturales con carácter general  

b) Se considera que se refiere a días hábiles con exclusión solo de domingos y festivos.  

c) Se inicia el cómputo el mismo día en que tiene lugar la notificación o publicación del acto 

de que se trate  

d) No se incluyen los sábados en el cómputo  

 

49. Conforme al vigente código penal, el internamiento en un centro psiquiátrico se considera  

a) Medida de seguridad privativa de libertad  

b) Pena privativa de libertad  

c) Medida de seguridad no privativa de libertad  

d) Pena privativa de derechos  

 

50. De conformidad con lo que establece el vigente Reglamento Penitenciario, “las normas 

de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto” serán 

elaboradas por:  

a) El Consejo de dirección  

b) El Centro Directivo  

c) La Comisión Disciplinaria  

d) La Junta de Tratamiento 

 

51. El vigente reglamento penitenciario establece los principios de la actividad penitenciaria, 

entre los que se encuentra: 

a)  Que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y los límites establecidos en 

las normas de régimen interior.  

b) Que las personas privadas de libertad tienen la obligación de acceder al tratamiento que se 

les ofrezca  

c) Que el tratamiento estará sometido a las exigencias del régimen penitenciario  

d) Que los derechos de los internos solo podrán ser restringidos cuando lo dispongan las leyes  
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52. El artículo 15 bis de la Ley Orgánica General Penitenciaria, introducido por la disposición 

final primera de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales 

tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de 

infracciones penales y de ejecución de sanciones penales:  

a) Reconoce sin limitación alguna el derecho de acceso al expediente del interno  

b) No reconoce el derecho de acceso al expediente del interno.  

c) Reconoce el derecho de acceso al expediente del interno y que solo se verá limitado de 

forma individualizada y fundamentada en concretas razones de seguridad o tratamiento 

d) Reconoce el derecho de acceso al expediente del interno solo excepcionalmente de forma 

individualizada y fundamentada  

 

53. Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años, bajo su patria potestad, 

podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que estos permanezcan en su 

compañía en el interior del centro penitenciario, que se concederá siempre que se acredite 

debidamente la filiación y que tal situación no entraña riesgo para los menores. A tal fin 

se deberá recabar opinión y notificar la decisión adoptada al:  

A) Centro directivo  

B) Juzgado sentenciador  

C) Ministerio fiscal  

D) Juzgado de Vigilancia Penitenciaria  

 

54. El vigente Reglamento Penitenciario recoge que podrá ser admitido en un establecimiento 

penitenciario, quien se presente voluntariamente. En este caso, el procedimiento correcto 

es:  

a) Desde la oficina de régimen, se recabará inmediatamente el correspondiente mandamiento, 

así como, en su caso, el testimonio de sentencia y la liquidación de condena del Juez o 

Tribunal  

b) El Director del centro recabará del Juez o Tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al 

ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia 

y la liquidación de condena  

c) No se admitirá si no trae el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el 

testimonio de sentencia y la liquidación de condena del Juez o Tribunal  

d) Para considerarse ingreso voluntario, se le darán 24 horas para volver con el 

correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y la 

liquidación de condena del Juez o Tribunal  

 

55. En relación a las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, en el vigente 

Reglamento Penitenciario, se establece que:  

a) Disfrutarán de este tipo de comunicaciones todos los internos, previa solicitud de las mismas  

b) Disfrutarán de este tipo de comunicaciones aquellos internos cuyos familiares no puedan 

realizar comunicaciones ordinarias los fines de semana  

c) Disfrutarán de este tipo de comunicaciones aquellos internos que no disfruten de permisos 

ordinarios de salida  

d) Disfrutarán de las mismas aquellos internos que no reúnan los requisitos para disfrutar de 

permisos extraordinarios  
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56. En el artículo 52 del vigente Reglamento Penitenciario, se establece que: 

a) Al ingreso en un Establecimiento Penitenciario, los internos podrán solicitar la información 

escrita que consideren para su adaptación al centro, siempre que sea legal y la solicite 

mediante instancia. 

b) Al ingreso de internos extranjeros en un Establecimiento Penitenciario, se les facilitará la 

dirección y el número de teléfono de la representación diplomática acreditada en España 

del país correspondiente. 

c) Al ingreso de internos extranjeros en un Establecimiento Penitenciario, se les informará de 

la posibilidad de contactar con la representación diplomática de su país, no pudiendo 

facilitarles ni dirección ni teléfono directos  

d) Al ingreso en un Establecimiento Penitenciario, los internos podrán solicitar información 

sobre las prestaciones y servicios del Centro Penitenciario de que se trate, pudiéndola recibir 

por escrito, si así lo solicitan. 

 

57.  En el Título III del vigente Reglamento Penitenciario, referido al régimen penitenciario, 

se establece que:  

a) Las funciones regimentales de orden y disciplina prevalecen en la ejecución de los 

programas de tratamiento e intervención  

b) Las funciones regimentales exclusivamente se dirigen a evitar la evasión de los internos en 

los establecimientos penitenciarios  

c) Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un principio 

de especialización, deben estar debidamente coordinadas. 

d) Cuanta más especialización existe en las funciones regimentales, mayor es la seguridad de 

los centros penitenciarios  

 

58. Entre las características del régimen cerrado penitenciario se encuentran:  

a) Se cumple en celdas individuales, sin limitaciones de las actividades comunes  

b) Se cumple en centros o módulos de régimen cerrado o en departamentos especiales, 

ubicados en centros de regímenes comunes.  

c) Las normas de cumplimiento son similares al cumplimiento de aislamiento en celda  

d) Las normas de cumplimiento son elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por 

el Centro Directivo 

 

59. Entre los principios inspiradores del tratamiento penitenciario, la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, en el artículo 62, señala lo siguiente:  

a) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la 

personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena. 

b) Estará basado en las carencias y los intereses de los internos y aprobado por las Juntas de 

Tratamiento. 

c) Se deberá solicitar la colaboración de los internos en la elaboración del plan anual de 

intervención y del tratamiento de cada centro penitenciario. 

d) El plan de intervención y tratamiento de cada centro Será aprobado por las Juntas de 

Tratamiento en base a la información aportada por los Equipos Técnicos.  
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60. En relación a la planificación y ejecución del programa individualizado de tratamiento del 

artículo 112 del vigente reglamento penitenciario, se establece que:  

a) Si el interno se niega a colaborar en el diseño de su programa de tratamiento, no deberá 

elaborarse el mismo  

b) Se estimulará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento 

c) El cumplimiento del programa individualizado de tratamiento será objeto de permisos 

penitenciarios  

d) Los funcionarios de vigilancia informarán a los internos del cumplimiento de las actividades 

acorde con el programa individualizado de tratamiento 

 

61. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece en el artículo 67 que el informe pronóstico 

final se emitirá en los siguientes casos: 

a) Cuando el interno lo solicite. 

b) Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno. 

c) Antes del disfrute del primer permiso ordinario del interno. 

d) Cuando la Junta de Tratamiento apruebe su aplicación.  

 

62. En el artículo 114 del vigente Reglamento Penitenciario, se regulan las salidas 

programadas, estableciendo que:  

a) Solo podrán participar en estas salidas los internos que realicen en el centro la actividad 

que se va a realizar en el exterior. 

b) Estas salidas requieren la propuesta de la Junta de Tratamiento y la aprobación del Director, 

dando conocimiento al Juez de Vigilancia 

c) Estas salidas podrán organizarse para la realización de actividades específicas de 

tratamiento  

d) El único requisito que se exige para participar en estas actividades, es que deben estar 

acompañados por funcionarios de vigilancia del Centro Penitenciario  

 

63. En relación a los trabajos ocupacionales no productivos que realizan los internos en los 

establecimientos penitenciarios, en el vigente Reglamento Penitenciario se establece que: 

a) No pueden recibir recompensas penitenciarias por ello  

b) Deberán poseer la formación profesional acorde a la actividad ocupacional.  

c) Los trabajos desarrollados en los talleres ocupacionales no se encuadran en la relación 

laboral de carácter especial  

d) Reciben el mismo salario que los de cualquier otro tipo de actividad laboral 

 

64. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1 del Código Penal, las ejecuciones de los 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad se desarrollarán bajo el control de: 

a) Los Servicios Sociales  

b) El Juez de Vigilancia Penitenciaria 

c) El Tribunal Sentenciador  

d) La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas  
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65. Conforme al artículo 89.5 del Código Penal, se establece que cuando a un ciudadano 

extranjero se le haya sustituido la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, 

no podrá regresar a España en un plazo de: 

a) Uno a tres años contados desde la fecha de su expulsión  

b) Uno a cinco años contados desde la fecha de su expulsión 

c) Cinco a diez años contados desde la fecha de su expulsión  

d) Cinco a quince años contados desde la fecha de su expulsión 

 

66. Conforme al vigente Reglamento Penitenciario, el plazo máximo para dictar resolución 

desde la iniciación del procedimiento disciplinario abreviado por la para las faltas leves 

será de: 

a) Diez días 

b) Quince días  

c) Veinte días  

d) Un mes  

 

67. Conforme al vigente Reglamento Penitenciario, las sanciones de aislamiento en celda se 

cumplirán con:  

a) Informe previo y reconocimiento del médico del establecimiento  

b) Informe previo y reconocimiento del psicólogo del establecimiento  

c) Informe previo y reconocimiento del médico y psicólogo del establecimiento  

d) No es necesario informe previo ni reconocimiento ni del médico, ni del psicólogo del 

establecimiento  

 

68. Conforme al artículo 90.3 del Código penal (Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo), 

excepcionalmente, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar la suspensión de la 

ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que se 

encuentren, cumpliendo su primera condena en prisión y que ésta no supere: 

a) Los tres años de duración  

b) Los dos años de duración  

c) Un año de duración  

d) Seis meses de duración  

 

69. Conforme al artículo 91 del Código Penal, al interno enfermo muy grave con 

padecimientos incurables, el único requisito del que se le dispensa para la suspensión del 

resto de la pena y la concesión de la libertad condicional es:  

a) Estar clasificado en tercer grado  

b) Que haya observado buena conducta  

c) Cumplimiento de las 3/4, 2/3 o 1/2 de la condena  

d) No se les dispensa de ningún requisito  

 

70. Conforme a los artículos 198 y 273-h del vigente Reglamento Penitenciario, concluido el 

expediente de libertad condicional: 

a) La Junta de Tratamiento lo elevará al Juez de Vigilancia Penitenciaria  

b) La Junta de Tratamiento lo elevará al Tribunal Sentenciador 

c) El Equipo Técnico lo elevará al Tribunal Sentenciador  

d) El Equipo Técnico lo elevará al Juez de Vigilancia Penitenciaria  
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71. Conforme al artículo 155.3 del vigente Reglamento Penitenciario, corresponde al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria la autorización de los permisos extraordinarios de salida:  

a) De hasta doce horas para consulta ambulatoria extra-penitenciaria de los penados 

clasificados en segundo grado o tercero  

b) De hasta dos días cuando los penados deban ingresar en un hospital extra-penitenciario 

c) De los internos preventivos  

d) De los internos clasificados en primer grado  

 

72. El vigente Reglamento Penitenciario recoge que la resolución de la propuesta de 

clasificación inicial corresponde al Centro Directivo, excepto en:  

a) Las clasificaciones iniciales que sean por unanimidad y no sean en primer grado 

b) Las clasificaciones iniciales de penados con condenas de hasta un año. 

c) Las clasificaciones iniciales urgentes por enfermedad grave 

d) Las clasificaciones iniciales de penados con condenas de hasta un año, siempre y cuando la 

propuesta sea por unanimidad y no sea de clasificación en primer grado 

 

73. La interacción de la prueba es una amenaza para la validez (1) ……………., y la regresión 

estadística para la validez (2) ……………….: 

a) (1) Externa (2) Interna 

b) (1) Interna (2) Externa 

c) (1) Interna (2) Interna  

d) (1) Externa (2) Externa  

 

74. ¿Tiene sentido afirmar que “si alguien saca 150 en un test de inteligencia tiene un 50 % 

más de inteligencia que alguien que ha sacado 100”? 

a) Sí, porque las puntuaciones de los test de inteligencia son escalas de razón. 

b) No, porque las puntuaciones de los test de inteligencia son escalas de razón. 

c) Sí, porque las puntuaciones de los test de inteligencia son escalas de intervalo.  

d) No, porque las puntuaciones de los test de inteligencia son escalas de intervalo. 

 

75. Entre las estructuras cerebrales implicadas en las emociones podemos citar:  

a) El córtex prefrontal ventromedial.  

b) El córtex cingulado posterior. 

c) La ínsula posterior. 

d) El córtex occipital.  

 

76. Las personas con Patrón de conducta Tipo A: 

a) Tienen más probabilidad de agresión instrumental que los de Patrón Tipo B. 

b) Tienen más probabilidad de agresión hostil (emocional o en caliente) que los de Patrón Tipo 

B. 

c) Tienen más probabilidad de agresión instrumental y de agresión hostil que los de Patrón 

Tipo B. 

d) No hay diferencias en agresión entre el Patrón Tipo A y el Tipo B.  
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77. ¿En qué se diferencian la Teoría de la Acción Razonada (TAR) y la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TCP) de Fishbein y Ajzen? 

a) La TCP incluye el control conductual percibido como predictor de la intención conductual, 

la TAR no. 

b) La TAR incluye las normas sociales como predictor de la intención conductual, la TCP no. 

c) La TCP incluye la actitud como predictor de la intención conductual, la TAR no. 

d)  En la TAR la intención conductual es el predictor inmediato de la conducta, en la TCP no. 

 

78. Según la teoría de la identidad social de Turner y Tajfel, la base de la hostilidad intergrupal 

y de los prejuicios es/son:  

a) Los conflictos de intereses 

b) La competencia por recursos limitados. 

c) Los procesos de categorización social 

d) Los rasgos de personalidad. 

 

79. Los estereotipos y prejuicios:  

a) Incrementan la autoestima y ahorran recursos cognitivos de la persona prejuiciosa.  

b) Incrementan la autoestima y el gasto de recursos cognitivos de la persona prejuiciosa  

c) Disminuyen la autoestima y ahorran recursos cognitivos de la persona prejuiciosa  

d) Disminuyen la autoestima e incrementan el gasto de recursos cognitivos de la persona 

prejuiciosa 

 

80.  ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está directamente relacionado con la teoría de la 

personalidad de Bandura? 

a) Locus de control. 

b) Determinismo recíproco. 

c) Autoeficacia. 

d) Aprendizaje vicario.  

 

81. En el entorno penitenciario, los trastornos de ansiedad:  

a) Son prácticamente inexistentes  

b) Presentan una prevalencia superior a la de la población en general  

c) No se han estudiado nunca  

d) Van siempre ligados al consumo de sustancias  

 

82. ¿Qué posible trastorno presenta síntomas equivalentes a la esquizofrenia, excepto por la 

duración (p. ej., la alteración dura de 1 a 6 meses) y por la ausencia del requerimiento de 

que exista un deterioro funcional? 

a) Esquizoafectivo.  

b) Psicótico no especificado.  

c) Psicótico compartido. 

d) Esquizofreniforme. 
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83. Según el de DSM-5 ¿cuál de las siguientes opciones NO es un criterio diagnóstico del 

trastorno de personalidad antisocial?  

a) Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho 

de haber herido, maltratado o robado a alguien. 

b)  Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 

c)  Suspicacia o ideas paranoides. 

d)  Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se 

manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 

 

84. En el ámbito de la psicología del aprendizaje, durante la extinción (en el modelo del 

condicionamiento clásico): 

a) Se elimina por completo la asociación establecida durante el condicionamiento entre el 

estímulo condicionado (EC) y el incondicionado (EI)  

b) Hay que seguir presentando el EI y tras el EC  

c) Se producen fenómenos de habituación excitatoria 

d) Se establece una asociación entre el EC y la ausencia del EI 

 

85. En los experimentos clásicos de Thorndike sobre el aprendizaje sobre el aprendizaje, la 

latencia de escape 

a) Se incrementaba de forma muy notable a lo largo de los ensayos  

b) Disminuía de forma muy notable a lo largo de los ensayos 

c) Se mantenía constante hasta que se llegaba al ensayo clave  

d) Contradecía la Ley del Efecto  

 

86. La revisión teórica sobre las aplicaciones del aprendizaje social o imitativo (Bandura, 1956) 

en el ámbito penitenciario han encontrado que, con respecto al uso de modelos cercanos: 

a)  Los “programas de educación entre iguales” están completamente contraindicados. 

b)  Se ha demostrado claramente que el empleo de modelos creíbles como pueden ser otros 

internos que han pasado por experiencias similares no sirve para modificar conductas, 

porque en realidad, el proceso de cambio depende más del profesional que del interno. 

c)  Los “programas de educación entre iguales” han demostrado utilidad en diferentes 

modalidades criminales, y son prometedores. 

d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta. 

 

87. Respecto a los modelos teóricos de base biológica de explicación de la conducta delictiva, 

el estudio de adopción en Suecia de Kendler y colaboradores (2016), utilizando una amplia 

muestra de gemelos, es uno de los que apoyan la idea de que: 

a) Existe una fuerte evidencia sobre la trasmisión genética del comportamiento delictivo. 

b) Cuando el padre había cometido delitos violentos, la probabilidad de que el hijo los 

cometiera también disminuía de una forma estadísticamente significativa. 

c) Las variables ambientales no suelen ser determinantes en la conducta delictiva, ni 

interaccionan con las predisposiciones genéticas.  

d) Este estudio no analizó la conducta delictiva.  
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88. Uno de los autores más influyentes en el modelo explicativo de la conducta delictiva 

basado en la teoría del etiquetado social fue: 

a) Freud, que formuló el mecanismo de profecía autocumplida (self-fulfilling). 

b) Lemert, distinguiendo entre las desviaciones primaria y secundaria. 

c) Hirschi, que recomendó el estudio del apego entre personas antes de etiquetarlas.  

d) Sutherland, desarrollando postulados previos de la escuela de Chicago.  

 

89. En relación con la delincuencia y las diferencias psicológicas en función de la edad, según 

Lynam (1996), ¿qué niños tienen mayor riesgo de convertirse en delincuentes crónicos? 

a) Los niños con hiperactividad, impulsividad, problemas de atención y problemas de 

conducta.  

b) Los niños con un progenitor con antecedentes delictivos. 

c) Los niños que cometen algún delito en la edad infantojuvenil.  

d) Los hijos de familias monoparentales.  

 

90. Para las teorías de las subculturas, el delito es consecuencia de:  

a) Una organización social distinta. 

b) Un vacío normativo. 

c) Una desorganización social. 

d) Una carencia normativa 

 

91. Según la teoría de la atribución de Kelly, si una conducta es no consensuada, consistente 

y generalizada (no distintiva), es más probable que se atribuya la causa: 

a) Al actor 

b) Al estímulo 

c) A la situación. 

d) A ninguna de las anteriores. 

 

92.  ¿Qué tipo de liderazgo habría que aplicar cuando se trata de corregir desavenencias en 

un equipo, motivarlo en momento de éxito o reforzar las conexiones? 

a) Autoritario. 

b) Democrático. 

c) Ejemplarizante 

d) Conciliador. 

 

93. Según la teoría de la Asociación Diferencial, el aprendizaje del comportamiento delictivo 

se produce: 

a) A través de la internalización de las normas. 

b) Individualmente. 

c) Como cualquier otro tipo de comportamiento. 

d) En la infancia.  

 

94. En los experimentos clásicos de Asch sobre conformidad: 

a) Se produjo conformidad en la mayoría de los ensayos.  

b) La mayoría de las personas se conformaron en alguno de los ensayos. 

c) Hubo diferencias de género en conformidad. 

d) La conformidad fue mayor en culturas colectivistas. 
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95. Según el modelo de Privacidad de Altman, ¿qué variables tienen una influencia directa en 

la sensación de hacinamiento? 

a) Las sociales. 

b) Las personales. 

c) Las ambientales. 

d) Las temporales.  

 

96. ¿Qué dimensión NO está integrada en la Escala de Clima Social para Instituciones 

Penitenciarias – CIES (1995)? 

a) Autorrealización. 

b) Estabilidad/cambio. 

c) Relaciones. 

d) Liderazgo. 

 

97. La escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-III), permite medir un CI verbal, 

uno manipulativo y otro total. Para medir el CI verbal, la escala utiliza algunas de las 

siguientes subescalas: 

a) Información, comprensión, figuras incompletas e historietas. 

b) Letras y números, dígitos, semejanzas y vocabulario. 

c) Dígitos, matrices, figuras incompletas e información. 

d) Historietas, letras y números, información y vocabulario.  

 

98. Entre las escalas unidimensionales, aquella que califica las actitudes en un continuo de lo 

positivo a lo negativo y el valor de los ítems está objetivado (valoración por jueces) es la: 

a) Escala de Thurstone. 

b) Escala de Likert. 

c) Escala de Guttman. 

d) Escala de Distanciamiento Social de Bogardus. 

 

99. En relación a la observación del comportamiento, la determinación de categorías debe 

ajustarse a los siguientes requisitos esenciales: 

a) Validez, objetividad y claridad. 

b) Consistencia, estabilidad y concordancia. 

c) Exhaustividad, exclusividad, relevancia y especificidad. 

d) Validez aparente y discriminante y fiabilidad interjueces.  

 

100. Entre las herramientas de valoración del riesgo de violencia, una de las más 

utilizadas es la S.A.R.A., ¿para qué tipo de violencia está indicada? 

a) Valoración de riesgo de violencia contra la pareja. 

b) Valoración de riesgo de violencia juvenil. 

c) Valoración de riesgo de violencia doméstica. 

d) Valoración de riesgo de violencia sexual.  

 

101. La falsificación de signos o síntomas físicos o psíquicos, asociados a un engaño 

identificado, en el que el individuo se presenta como enfermo, incapacitado o lesionado 

en ausencia de una recompensa externa obvia, se denomina: 

a) Simulación 
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b) Trastorno somatomorfo 

c) Trastorno facticio 

d) Ocultación. 

 

102. El modelo desarrollado por Lazarus y Folkman (1984) sobre el estrés, se denomina: 

a) Teoría transaccional. 

b) Síndrome general de adaptación. 

c) Reacción de lucha-huida. 

d) Modelo de estrés psicosocial.  

 

103. Según Lazarus y colaboradores, ¿Qué estrategias de afrontamiento del estrés se 

orientan ambas a la emoción? 

a) Confrontación y autocontrol. 

b) Autocontrol y distanciamiento. 

c) Búsqueda de apoyo y confrontación. 

d) Distanciamiento y búsqueda de apoyo.  

 

104. Entre las dimensiones (sintomatología) relacionadas con el “burnout”, aquella que 

implica una tendencia a la negación, el aislamiento, baja autoestima y descontento 

consigo mismo y con el trabajo, se denomina: 

a) Cansancio o agotamiento emocional. 

b) Fracaso o abandono de la realización personal. 

c) Sobrecarga de trabajo. 

d) Despersonalización o defensa de autoprotección.  

 

105. Con relación al Programa de intervención para agresores de violencia de género 

en medidas alternativas (PRIA-MA), señale la opción INCORRECTA: 

a) Surge por la necesidad de intervenir con agresores de violencia de género. 

b) En su elaboración colaboraron psicólogos penitenciarios y forenses, académicos y 

profesionales del tercer sector. 

c) Va dirigido a hombres condenados por delitos de violencia de género que tienen que 

cumplir una medida penal alternativa.  

d) A nivel terapéutico se ha diseñado desde una perspectiva sistémica con perspectiva de 

género.  

 

106. El programa penitenciario cuyo objetivo es la intervención psicológica para 

personas condenadas por delitos de odio o discriminación se denomina (PREGUNTA 

ANULADA): 

a) DIVERSIDAD: intervención psicoterapeuta para personas condenadas por delitos de 

odio o discriminación. 

b) PROBECO: Programa de intervención, sensibilización y reeducación en delitos de odio. 

c) PROBECO: Programa de intervención, sensibilización y reeducación en competencias 

individuales en delitos de discriminación. 

d) DIVERSIDAD: intervención social para personas condenadas por delitos de odio o 

discriminación.  
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107. En relación con las técnicas basadas en condicionamiento operante, ¿qué técnica 

permite que las conductas se mantengan en ausencia de un apoyo externo o instigador? 

a) El uso de estímulos discriminativos 

b) Modelado 

c) Encadenamiento combinado con moldeamiento. 

d) Desvanecimiento. 

 

108. ¿Cuál de las siguientes terapias NO está incluida entre las técnicas cognitivas 

tradicionales? 

a) La Inoculación del Estrés de Meichenbaum 

b) La Terapia Racional Emotiva de Ellis 

c) La Reestructuración Racional Sistemática de Goldfried y Goldfried 

d) La Economía de Fichas 

 

109. Con relación a las técnicas cognitivas, el procedimiento básico del entrenamiento 

en autoinstrucciones descrito por Meichenbaum (1986) consta de las siguientes fases: 

a) Modelado cognitivo, guía interna en voz alta, autoinstrucciones en voz alta, 

autoinstrucciones enmascaradas y autoinstrucciones encubiertas. 

b) Modelado cognitivo, guía externa en voz alta, autoinstrucciones en voz alta, 

autoinstrucciones enmascaradas y autoinstrucciones encubiertas 

c) Moldeamiento cognitivo, guía externa en voz alta, autoinstrucciones en voz alta, 

autoinstrucciones enmascaradas y autoinstrucciones encubiertas 

d) Moldeado cognitivo, guía externa en voz alta, autoinstrucciones en voz alta, 

autoinstrucciones enmascaradas y autoinstrucciones encubiertas 

 

110. En los programas de entrenamiento en habilidades sociales para informar y hacer 

demostraciones de las conductas adecuadas se aplica la técnica de: 

a) Modelado 

b) Ensayo conductual 

c) Retroalimentación 

d) Refuerzo 

 

111. ¿Cuál de los siguientes conceptos y componentes NO está implicado en la 

desensibilización sistemática? 

a) Jerarquía de estímulos 

b) Contracondicionamiento 

c) Evitación 

d) Generalización 

 

112. Con respecto al tratamiento de los trastornos psicóticos, Jackson (1999) desarrolló 

un formato de terapia cognitivo-conductual que en concreto está indicado para el 

tratamiento de los siguientes síntomas: 

a) Positivos persistentes 

b) Negativos persistentes 

c) Positivos al comienzo de la terapia y negativos al término de la terapia 

d) Positivos y negativos persistentes en todas las etapas de la terapia 
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113. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es considerada un factor de riesgo de 

suicidio en la población penitenciaria? 

a) El impacto psicológico de la detención y el encarcelamiento. 

b) La influencia que ejerce sobre la persona reclusa ver publicada en los medios su 

actividad delictiva. 

c) La reincidencia delictiva. 

d) La añoranza, separación, pérdida de los lazos familiares y del medio social ordinario. 

 

114. Ayllón y Azrin realizaron una serie de recomendaciones para una aplicación 

adecuada del procedimiento de economía de fichas, entre ellas se encuentra: 

a) Las conductas a modificar deben describirse de forma genérica. 

b) Se debe realizar un seguimiento parcial de la persona, centrado en la conducta a 

cambiar. 

c) Los reforzadores deben ser fijos e invariables durante todo el proceso. 

d) Se debe seleccionar los reforzadores que respondan a las necesidades más vitales del 

sujeto. 

 

115. Entre los factores que precipitan una recaída, según los tratamientos de control de 

la agresión sexual, está: 

a) Conversar con una posible víctima. 

b) No haber tenido una erección en las últimas semanas. 

c) Haber establecido recientemente una relación de pareja. 

d) Problemas médicos sobrevenidos. 

 

116. Entre las Unidades que componen el Programa de Intervención para Agresores 

(PRIA) NO se encuentra: 

a) Autoestima 

b) Distorsiones cognitivas y creencias irracionales. 

c) Empatía con la víctima. 

d) Prevención de recaídas. 

 

117. Dentro de las técnicas de condicionamiento encubierto podemos encontrar las 

siguientes: 

a) Sensibilización encubierta, autorreforzamiento encubierto, modelado encubierto. 

b) Contrato encubierto, autorreforzamiento encubierto. 

c) Modelado encubierto, contrato encubierto y sensibilización encubierta. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

118. La premisa básica que orienta toda actuación en los Módulos de Respeto es: 

a) Reducir el número de internos con intenciones autolíticas. 

b) Conseguir un clima de convivencia homologable al de cualquier colectivo social 

normalizado. 

c) Desempeñar tareas por una sola persona frente al grupo. 

d) Recompensar la participación en los programas específicos de tratamiento. 
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119. Un programa dirigido específicamente a la inserción socio-laboral para personas 

privadas de libertad es: 

a) EPYCO-Reincorpora 

b) FUERA DE LA RED 

c) PROBECO 

d) PROSEVAL 

 

120. El creador de la Terapia de Aceptación y Compromiso es: 

a) Hayes 

b) Kohlenberg 

c) Dafoe 

d) Kabat-Zinn. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

 

121. ¿Cuál es la institución europea que comparte funciones legislativas y 

presupuestarias con el Parlamento Europeo y está compuesta por un representante de 

cada Estado miembro de la Unión Europea, de rango ministerial? 

a) El Consejo Europeo. 

b) El Consejo. 

c) El Consejo de Europa. 

d) La Comisión. 

 

122. La figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria como órgano encargado de tutelar 

los derechos de los internos en sus relaciones con la Administración Penitenciaria, se crea 

en: 

a) La Constitución Española de 1978. 

b) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

c) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. 

d) Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.  

 

123. En el ámbito de la psicología del aprendizaje por condicionamiento operante, el 

“tiempo fuera de reforzamiento” es: 

a) Sinónimo del “coste de respuesta”. 

b) Un tipo de castigo negativo. 

c) Un tipo de castigo positivo. 

d) Un refuerzo negativo.  

 

 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA. 

SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO, REPASE SUS RESPUESTAS 




