Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

EXAMEN PSICÓLOGOS
OFERTA DE EMPLEO 2016
1.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acerca de las medidas
provisionales que aseguren la eficacia de una resolución, señale la respuesta
incorrecta:
a. Serán adoptadas por el órgano administrativo competente para resolver, siempre con
anterioridad a la iniciación del procedimiento.
b. Se podrán adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
c. Podrán ser alzadas o modificadas de oficio o a instancia de parte.
d. Se establecerán de acuerdo a los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.
2.- La Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios (AEVAL) ¿puede tener también como objeto la evaluación de políticas y
programas públicos gestionados por las Comunidades Autónomas?:
a. Sí, en los términos que el convenio de colaboración suscrito con la Comunidad
Autónoma establezca expresamente.
b. No, puesto que la AEVAL limita su actividad a la Administración del Estado y
nunca a otras Administraciones Públicas.
c. Sí, en todo caso y siempre que haya sido tramitado por el Estado, sin que haga falta
ningún otro documento consensuado con la Comunidad Autónoma sujeta a
evaluación.
d. No, porque la AEVAL se centra exclusivamente en la Administración General del
Estado (AGE) y sus organismos autónomos, para la optimización del presupuesto
anual que se le asigna.
3.- ¿Cuál de los siguientes asuntos del Consejo de Estado ha de ser sometido
preceptivamente a conocimiento del Pleno del mismo?:
a. La revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general y de los
actos administrativos incursos en vicios de nulidad de pleno Derecho.
b. Los anteproyectos de reforma constitucional cuando la propuesta no haya sido
formulada por el propio Consejo de Estado.
c. Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se
formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos
en la legislación de contratos del Estado.
d. Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se
formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las
leyes.
4.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión:
1

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

a. Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano
administrativo que los dictó, que sólo deberá pronunciarse sobre la procedencia del
recurso.
b. Podrá ser inadmitido a trámite motivadamente por el órgano competente para su
resolución, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado si se hubiesen
desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
c. Se entenderá desestimado si hubieran transcurrido dos meses desde la interposición
sin que el órgano competente para resolver hubiese dictado y notificado resolución.
d. Se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada cuando ésta se hubiese dictado como
consecuencia de un delito de prevaricación reconocido en sentencia firme.
5.- De acuerdo con el sistema de fuentes del Derecho comunitario europeo se
distinguen entre las del Derecho originario o de los Tratados y el Derecho derivado.
Dentro del Derecho derivado indique cuáles de los siguientes actos jurídicos de las
instituciones de la Unión Europea carecen de eficacia jurídica vinculante:
a. Las decisiones y los dictámenes.
b. Las directivas y los reglamentos.
c. Las recomendaciones y los dictámenes.
d. Las recomendaciones y las directivas.
6.- En el caso de que una autoridad judicial interese el traslado de un penado, que no
esté a su disposición, para la práctica de diligencias:
a. La Dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
b. La Dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento de la Autoridad Judicial
de quien depende el interno.
c. El Centro Directivo requerirá autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. El Centro Directivo requerirá autorización de la Autoridad Judicial de quien
depende el interno.
7.- Dentro del ámbito de actuación de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, ¿cuáles de sus actuaciones ponen fin a la
vía administrativa?:
a. Las dictadas por el Director Gerente, en todo caso.
b. Las dictadas por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración.
c. Las dictadas por el Presidente y por el Consejo de Administración, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
d. Únicamente las dictadas por el Presidente.
8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:
a. La Declaración sobre Protección de todas las personas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue aprobada en el Quinto
Congreso de Prevención del Delito por las Naciones Unidas.
b. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron aprobadas en
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Ginebra por Naciones Unidas en 1945.
c. Las Reglas Penitenciarias Europeas fueron resultado de la revisión de las Reglas
Mínimas.
d. En 1950 se creó en Roma el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales.
9.- El Tratado de Lisboa de 2009 fortaleció la política exterior de la Unión Europea.
¿De qué forma?:
a. Creando sendas subcomisarias europeas destinadas al estudio estratégico de cada
uno de los continentes.
b. Otorgando al Parlamento Europeo la potestad de aprobar propuestas de Resolución
para su toma en consideración por la Organización de Naciones Unidas.
c. Creando el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, además del Servicio Europeo de Acción Exterior.
d. Ratificando y desarrollando las disposiciones que al respecto se recogían en el
Capítulo IX del Tratado fundacional de Roma.
10.- En relación con las limitaciones regimentales del artículo 75 del Reglamento
Penitenciario:
a. Los acuerdos de traslado de detenidos, presos y penados para posibilitar el
levantamiento de limitaciones regimentales se comunicarán al Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
b. La Junta de Tratamiento es la competente para proponer el traslado de detenidos,
presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales.
c. El Consejo de Dirección es el competente para proponer el traslado de detenidos,
presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales.
d. Los acuerdos de traslado de detenidos y presos para posibilitar el levantamiento de
limitaciones regimentales se comunicarán a la Autoridad judicial de que dependan y,
en el caso de penados, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
11.- De conformidad con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, las Comisiones Delegadas del Gobierno:
a. Se crean por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno.
b. Se crean por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c. Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
d. Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno.
12.- En relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común que determina la Ley 39/2015, de 01 de octubre:
a. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del
procedimiento podrá hacerlo sin notificación previa al interesado, atendiendo a
razones de falta de complejidad.
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b. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el
órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés
público, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de 7 días naturales desde su
presentación.
c. En el caso de que sea preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, desde que se solicite hasta que éste sea
emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
d. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos
administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 40 días.
13.- La suspensión de funciones de un funcionario de carrera determinará la pérdida
del puesto de trabajo cuando exceda de:
a. Seis meses.
b. Un año.
c. Dos años.
d. Dieciocho meses.
14.- De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP), ¿por qué normativa se regirá el régimen disciplinario del personal
laboral?:
a. Por lo dispuesto en todo caso en el Título VI del TREBEP.
b. Por lo dispuesto en el Capítulo III del vigente Convenio Único para el personal de la
Administración General del Estado.
c. Por lo dispuesto en el artículo 54 y siguientes de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
d. Por la legislación laboral en lo no previsto por el Título VII del TREBEP.
15.- Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los
programas de actuación plurianual se acompañarán de información de carácter
complementario, entre la cual no se encuentran:
a. Las premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la
entidad.
b. El plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de
financiación.
c. El estudio complementario sobre las ampliaciones de crédito y los créditos
extraordinarios.
d. La hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que
hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.
16.- En relación con la información, quejas y recursos en el ámbito penitenciario,
señale la respuesta incorrecta:
a. En el departamento de ingresos y en la biblioteca del establecimiento habrá a
disposición de los internos varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior del Centro.
b. La Administración procurará proporcionar a los extranjeros textos de la Ley
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Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario en la lengua propia de
su país de origen, a cuyo fin recabará la colaboración de las autoridades diplomáticas
correspondientes.
c. Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer
recursos antes el Juez de Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a los que se refiere el
artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
d. Cuando el escrito de queja o recurso dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria se
presente en el Centro Penitenciario, se remitirá a esta Autoridad judicial debidamente
informada por el Director, adjuntando la documentación pertinente, en un plazo no
superior a diez días.
17.- Entre las medidas de seguridad interior de los establecimientos, el artículo 65
del Reglamento Penitenciario no contempla:
a. Los recuentos de la población reclusa.
b. La asignación adecuada de destinos.
c. La observación de los internos.
d. Los medios coercitivos.
18.- La suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional por
enfermedad, en caso de riesgo patente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 91.3 del Código Penal:
a. Sólo se puede acordar si media solicitud del penado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.7 del Código Penal, precepto al que remite el artículo 91 del
mismo.
b. Puede acordarse sin sujeción a ningún requisito cuando el penado esté aquejado de
una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de
comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
c. Puede condicionarse a cualquier deber que el juez o tribunal estime conveniente,
aunque no cuente con la conformidad del penado, siempre que no atente contra su
dignidad.
d. Se podrá revocar en caso de que el penado incumpla la obligación de facilitar la
información necesaria para valorar la evolución de su enfermedad.
19.- Señale la respuesta incorrecta en relación con lo previsto en el artículo 81 de la
Constitución Española para las Leyes Orgánicas:
a. Las materias reservadas a las leyes orgánicas no podrán ser reguladas mediante ley
ordinaria.
b. Son leyes orgánicas las que regulan las instituciones básicas del Estado.
c. Las materias que han de ser reguladas por Ley Orgánica son: el desarrollo de los
derechos fundamentales y las libertades públicas, la aprobación y modificación de los
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.
d. Se regularán por Ley Orgánica instituciones como el Tribunal Constitucional, el
Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
20.- En caso de que la conducta de un empleado público produjera discriminación a
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otro compañero de trabajo por razón de su religión o convicciones, ello supondría de
acuerdo con el TREBEP:
a. La comisión de una falta leve que origina el apercibimiento verbal por parte de su
superior jerárquico para que en lo sucesivo se eviten este tipo de conductas.
b. La comisión de una falta disciplinaria grave, que si existiera reiteración en el plazo
de un año natural se convertiría en muy grave.
c. La comisión de una falta disciplinaria muy grave, aunque sea la primera vez que se
incurre en esta conducta.
d. La comisión de una falta disciplinaria muy grave si de esta conducta discriminatoria
se hubieran derivado perjuicios laborales para la víctima.
21.- El artículo 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece:
a. Las Instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y
reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad,
así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
b. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
c. La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites
establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
22.- La verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión
económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les
son de aplicación, corresponde a:
a. La auditoría operativa.
b. La auditoría de cumplimiento.
c. La auditoría de regularidad contable.
d. La auditoría de seguimiento y procedimiento.
23.- Según la Constitución Española, Ceuta y Melilla gozan del estatuto de Ciudades
Autónomas, y su representación en las Cortes Generales está constituida por:
a. Dos Senadores y dos Diputados.
b. Un Senador y un Diputado.
c. Un Senador y el número de Diputados que le corresponda de modo proporcional a
su población.
d. Dos senadores y un Diputado.
24.- Según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera de 27 de abril, el plan presupuestario a medio plazo:
a. Abarcará un período máximo de dos años.
b. Tendrá una duración máxima de tres años con prórroga por un año.
c. Tendrá una duración mínima de cuatro años prorrogables.
d. Abarcará un período mínimo de tres años.
25.- ¿Puede denegar una Administración Pública la solicitud de un funcionario que,
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llegara la edad de 65 años, de extender su servicio activo hasta los 70 años?:
a. No, porque éste es un derecho reconocido a los funcionarios públicos en el artículo
17 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b. Sí, mediante resolución motivada de la Administración Pública competente.
c. Sí, por cualquier razón que la Administración tenga que desaconseje la prórroga
solicita, sin necesidad de que exista una resolución motivada.
d. No, porque ello sería contrario al artículo 14 de la Constitución y al principio de
servicio a los intereses generales recogido en su artículo 103.
26.- Señale cuál de los siguientes requisitos no es necesario en la autorización de
salidas para la ejecución de programas especializados de penados clasificados en
segundo grado:
a. Que presenten un perfil de baja peligrosidad social.
b. Presente su consentimiento y se comprometan formalmente a observar el régimen de
vida propio de la institución.
c. Que sigan fielmente las medidas de seguimiento y control que se establezcan en el
programa, siempre y cuando éstas no consistan en el control personal por miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
d. Que hayan cumplido la cuarta parte de la condena.
27.- En el ámbito de la Unión Europea ¿existe algún mecanismo institucionalizado
para ayudar a combatir delitos graves como la corrupción, el tráfico de drogas o el
terrorismo?:
a. Aún no actualmente, estando prevista su aprobación para el año 2017 por parte de la
Comisión Europea.
b. Sí, y para tal finalidad se ha creado la Red Judicial Europea.
c. No, siendo uno de los graves problemas que suscitado la entrada en vigor del
Acuerdo de Schengen al abolir los controles en los territorios interiores de la Unión.
d. Sí, con el desarrollo en el Tratado de Maastrich de la organización Interpol bajo las
directrices del Comisario Europeo de Seguridad y Control de Fronteras de la UE.
28.- Entre los principios de conducta que vinculan a los empleados públicos, de
acuerdo con el artículo 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP), se encuentran:
a. Disponer libremente y con la amplitud necesaria de los recursos y bienes públicos
bajo los principios de eficacia e interdicción de la arbitrariedad.
b. Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad.
c. Informar jerárquicamente de la traslación de recursos públicos a otra Administración
tras la elaboración de una memoria.
d. Administrar con equidad y jerarquía los recursos y bienes públicos.
29.- Según el TREBEP la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el
cual se mide y valora:
a. La eficacia y austeridad en la utilización del gasto público.
b. La conducta profesional de cada funcionario.
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c. La capacidad técnica del funcionario en cada año natural.
d. La conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
30.- Respecto a una persona condenada a una pena de Trabajo en Beneficio de la
Comunidad con una cuantía de 60 jornadas, cuyo plan de ejecución se fundamente
en la participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales,
culturales, de educación vial, sexual y otros similares:
a. No gozará de la protección otorgada por la normativa laboral en materia de
prevención de riesgos laborales.
b. Podrá imponerse sin consentimiento del penado, puesto que el objeto del programa
guarda relación con el abordaje etiológico del delito.
c. Para que comience a participar en las sesiones del programa, se requiere la
aprobación del plan de ejecución por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. Estará incluida en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a
efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
31.- Señale la respuesta incorrecta en relación con el Tribunal de Cuentas:
a. El Presidente será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del
mismo Tribunal en Pleno y por un período de cuatro años.
b. Fiscalizará en particular la situación y las variaciones del patrimonio del Estado y
demás Entidades del sector público.
c. Por delegación de las Cortes, procederá al examen y comprobación de la Cuenta
General del Estado dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya
rendido.
d. La función fiscalizadora se referirá al sometimiento de la actividad económicofinanciera del sector público a los principio de legalidad, eficiencia, economía,
transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
32.- Contra la resolución de un recurso de alzada cabrá interponer:
a. El recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado la resolución.
b. No cabe ningún otro recurso en vía administrativa.
c. No cobra ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de
revisión en los casos establecidos en la ley.
d. Simultáneamente, el recurso potestativo de reposición y el recurso contenciosoadministrativo.
33.- Según el Reglamento Penitenciario, la antelación mínima con la que las
autoridades judiciales o gubernativas deben recabar la conducción de un interno es
de:
a. Quince días, si es en la misma provincia y treinta días si es en provincia diferente.
b. Quince días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
c. Treinta días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
d. Diez días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
34.- De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación
de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados
procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas para las que quede
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos por razón
de:
a. Su dedicación profesional, su capacidad económica y su capacidad técnica.
b. Su dedicación profesional, su capacidad económica y su volumen de actividad.
c. Su capacidad de obrar, su capacidad económica y su capacidad técnica.
d. Su capacidad jurídica y su capacidad de obrar.
35.- Según el artículo 15.3 del Reglamento Penitenciario (RP), cuando la detención de
una persona hubiese sido acordada por el Ministerio Fiscal, ¿qué debe constar
necesariamente en la orden de ingreso en un establecimiento penitenciario?:
a. Datos identificativos de las diligencias de investigación y el momento de
vencimiento del plazo máximo de detención.
b. Datos identificativos del detenido y delito imputado.
c. Delito imputado, que se halla a disposición judicial y hora y día del vencimiento del
plazo máximo de detención.
d. Sólo los datos identificativos del detenido y el momento del vencimiento del plazo
máximo de detención.
36.- Los estados de ingresos se estructuran según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, en:
a. Clasificación orgánica, por programas y económica.
b. Clasificación económica, por programa y por el fondo de Contingencias.
c. Clasificación económica y orgánica.
d. Clasificación orgánica, financiera y económica.
37.- Conforme a la legislación vigente, la elaboración y aplicación de un Plan de
Igualdad con medidas de lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres:
a. Es una obligación sólo para las empresas de más de 250 trabajadores, siendo
facultativo para la Administración Pública.
b. Es una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores y para las
Administraciones Públicas.
c. Es una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores, y dentro de las
Administraciones Públicas, sólo para la Administración General del Estado.
d. Es una recomendación para las empresas de más de 250 trabajadores y para las
Administraciones Públicas.
38.- Señale la afirmación correcta con relación a la trabajadora víctima de violencia
de género:
a. Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la
reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al
cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de
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puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
b. Pasará automáticamente a la situación legal de desempleo.
c. Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, sólo a la
extinción del contrato de trabajo.
d. Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores,
únicamente a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo.
39.- El artículo 117 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, establece
que la jurisdicción militar se ejercerá:
a. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción.
b. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción y de
sitio.
c. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
d. En el ámbito estrictamente castrense pero no en los supuestos de estado de sitio.
40.- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas:
a. Determinará la anulabilidad en todo caso.
b. Determinará la nulidad de pleno derecho.
c. Determinará la anulabilidad del acto sólo cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo.
d. Sólo implicará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión de los interesados.
41.- Es falta grave conforme a la normativa penitenciaria:
a. Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos.
b. La desobediencia a las órdenes recibidas de los funcionarios de Instituciones
Penitenciarias en ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la
vida regimental y de la ordenada convivencia.
c. Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra.
d. La sustracción de materiales o efectos del establecimiento de las pertenencias de
otras personas.
42.- La convalidación de los actos administrativos supone que:
a. Los actos nulos o anulables que, sien embargo, contengan los elementos constitutivos
de otro distinto, producirán los efectos de éste.
b. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de
que adolezcan.
c. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción.
d. Sólo podrá hacerse en vía judicial.
43.- Las reglas para la movilidad del personal funcionario de carrera tienen como
característica:
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a. El que son únicas para todas las administraciones públicas.
b. Que cada Administración Pública podrá establecer reglas para la ordenación de la
movilidad forzosa de los funcionarios públicos por razones presupuestarias.
c. El que serán decididas por acuerdo de la Administración y organizaciones sindicales
en cada legislatura.
d. Que cada Administración Pública podrá establecer reglas para la ordenación de la
movilidad voluntaria de los funcionarios públicos.
44.- Según el TREBEP ¿tiene derecho una empleada pública a que se le conceda
traslado forzoso de puesto de trabajo por haber sido víctima de acoso laboral?:
a. Sí, cuando el acosador haya sido sancionado por resolución firme en vía
administrativa.
b. No.
c. Sí, cuando el empleado público sancionado por acoso laboral esté destinado en su
misma localidad.
d. Sí, cuando el empleado público sancionado por acoso esté destinado en su mismo
centro de trabajo.
45.- ¿En qué situación administrativa se encontrará un funcionario de carrera que
pasa a ser funcionario de la Organización de Naciones Unidas?:
a. Excedencia.
b. Suspensión de funciones hasta la reincorporación al puesto de origen.
c. Servicio a otras Administraciones Públicas.
d. Servicios especiales.
46.- Según el artículo 117 de la Ley 40/2015, ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, de 01 de octubre, ¿qué entidades de derecho público elaboran anualmente
un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del
Programa Plurianual, que se integra con el Presupuesto General del Estado?:
a. Las sociedades mercantiles estatales.
b. Los organismos autónomos.
c. Las fundaciones públicas.
d. Las agencias estatales.
47.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se
ejercerá sólo por:
a. El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
b. El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y
el Tribunal de Cuentas, según los casos.
c. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Gobierno de la Nación.
d. Sus respectivos órganos internos de control y supervisión.
48.- En relación con las comunicaciones, señale la respuesta correcta:
a. Los internos tienen derecho siempre a comunicar periódicamente, de forma oral y
escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de
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Organismos e Instituciones de cooperación penitenciaria.
b. Las comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad
y no tendrán más restricciones, en cuanto a personas y al modo, que las impuestas por
razones de seguridad e interés del tratamiento.
c. Las comunicaciones orales y escritas podrán ser intervenidas por el Consejo de
Dirección del centro penitenciario, dando cuenta a la autoridad judicial competente.
d. Además de las comunicaciones ordinarias, se pondrán conceder otras de carácter
extraordinario como recompensa y por urgentes e importantes motivos, debidamente
justificados en cada caso.
49.- Las leyes ordinarias se aprueban por los Plenos de las Cámaras, si bien éstas
pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de
proyectos o proposiciones de ley, quedando exceptuadas de dicha delegación las
siguientes materias:
a. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de
bases y los Presupuestos Generales del Estado.
b. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, los decretos leyes y los
decretos legislativos.
c. La reforma constitucional, las materias tributarias, las leyes orgánicas y de bases y
los Presupuestos Generales del Estado.
d. La reforma constitucional, las materias tributarias, las cuestiones internacionales y
las leyes orgánicas y de bases.
50.- En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado,
cuando se produzca paralización por causa imputable al mismo, la Administración le
advertirá de que se producirá la caducidad del procedimiento:
a. Transcurrido un mes.
b. Transcurrido dos meses.
c. Transcurrido tres meses.
d. Transcurrido seis meses.
51.- ¿En qué texto normativo se regulas las medidas básicas para evitar situaciones
de conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado?:
a. En la Constitución Española, dentro del Título VI dedicado a la Administración.
b. En la Ley 5/2006, de 10 de abril.
c. En la Ley 39/2015, de 30 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
d. En el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, Capítulo V del
Título III.
52.- Según la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
la creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se
efectuará por:
a. Real Decreto del Consejo de Ministros.
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b. Orden Ministerial.
c. Ley.
d. Resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública.
53.- Respecto a los actos administrativos, señale la respuesta incorrecta:
a. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
b. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
c. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haber cometido la infracción.
d. Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro
distinto no producirán los efectos de éste.
54.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 23/2014, de 20 de
noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión europea,
la competencia para la transmisión de sentencias que condenan a penas privativas de
libertad, para su cumplimiento en otro país de la Unión Europea es:
a. De la Audiencia Provincial, de la demarcación del centro penitenciario.
b. En todo caso, del Juzgado o Tribunal Sentenciador.
c. En todo caso, del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. Del Juzgado o Tribunal Sentenciador que hubiera dictado sentencia en primera
instancia, si no se ha iniciado el cumplimiento de la pena y del Juez de Vigilancia
Penitenciaria si se hubiera iniciado.
55.- De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Estado y las Comunidades
Autónomas excepcionalmente podrán presentar déficit estructural:
a. Debido a una grave catástrofe natural que afecta a más de dos Comunidades
Autónomas, siendo necesaria la aprobación por mayoría simple del Senado.
b. En una situación de emergencia extraordinaria que deberá ser apreciada por la
mayoría simple del Congreso de los Diputados y la mayoría absoluta del Senado.
c. En caso de recesión económica apreciada por la mayoría absoluta del Congreso de
los Diputados.
d. Ante cualquier tipo de situación excepcional que deberá ser apreciada por la
mayoría absoluta del Congreso y aprobada por la mayoría simple del Senado.
56.- Las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra
en el orden de sucesión a la Corona:
a. Se resolverán por la jurisdicción ordinaria.
b. Se resolverán por acuerdo del Consejo de Ministros.
c. Se resolverán por la Jurisdicción Constitucional.
d. Se resolverán por las Cortes Generales por Ley Orgánica.
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57.- La adjudicación de los contratos administrativos se realizará ordinariamente:
a. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado.
b. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
c. Utilizando el procedimiento restringido o el procedimiento negociado.
d. Utilizando el procedimiento negociado o el diálogo competitivo.
58.- Dentro de las prestaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado, ¿tendrán
derecho a pensión el padre y la madre del causante de los derechos pasivos?:
a. No, porque en este régimen sólo están reguladas como prestaciones a favor de
familiares las de viudedad y la de orfandad.
b. No, salvo que el causante de los derechos hubiera cumplido en el momento de su
fallecimiento al menos 10 años de servicio en la Administración Pública.
c. Sí, en todo caso y desde el mes posterior al fallecimiento del causante y en cuantía
del 15% de la base reguladora de la pensión.
d. Sí, siempre que el padre y la madre del causante de los derechos pasivos
dependieran económicamente del mismo al momento de su fallecimiento y que no
existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión.
59.- Según el TREBEP, las funciones directivas profesionales de los empleados
públicos están definidas como tales en:
a. Las normas específicas de cada Administración.
b. La Ley Orgánica de la Administración del Estado.
c. El Título V de la Constitución.
d. La norma que en cada momento haya sido aprobada sobre tal materia en Cortes
Generales.
60.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que el
artículo 10.2 de la Constitución Española reconoce, se interpretarán de conformidad
con:
a. Las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
b. El Tribunal Internacional de la Haya.
c. Las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo).
d. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos y tratados
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
61.- Según el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, la competencia para decidir el
destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios la tiene:
a. El Centro Directivo sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia
penitenciaria por vía de recurso.
b. Con carácter ordinario el Centro Directivo y con carácter extraordinario el Juez de
Vigilancia Penitenciaria.
c. El Centro Directivo, únicamente cuando es con carácter ordinario.
d. El Centro Directivo, tanto con carácter ordinario como extraordinario.
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62.- La salida a una institución exterior para la realización de un programa de
atención especializada, según el artículo 117 del Reglamento Penitenciario:
a. No excederá de ocho horas de duración, y el programa del que forma parte requiere
la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Si el programa exigiera salidas
puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Centro Directivo.
b. No excederá de doce horas de duración, y el programa del que forma parte requiere
la autorización del Centro Directivo. Si el programa exigiera salidas puntuales o
irregulares, la autorización corresponderá a la Junta de Tratamiento.
c. No excederá de doce horas de duración, y el programa del que forma parte requiere
la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Si el programa exigiera salidas
puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Director.
d. Podrá exceder de ocho horas de duración siempre que el programa del que forma
parte esté autorizado por el Centro Directivo. Si el programa exigiera salidas puntuales
o irregulares, la autorización corresponderá a la Junta de Tratamiento.
63.- Según el artículo 3.2 del Real Decreto 782/2001 de 06 de julio, es competente para
asignar un puesto de trabajo en el ámbito de la relación laboral especial
penitenciaria:
a. El Director del Centro Penitenciario/Centro de Inserción Social, tanto para la
adjudicación como para la extinción, en calidad de delegado de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b. La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
c. El Director del Centro Penitenciario/Centro de Inserción Social, aunque la extinción
corresponde a la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.
d. La Junta de Tratamiento, y además, puede proponer la extinción cuando aprecie
razones de tratamiento.
64.- 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 la autorización del ingreso a:
a. La Autoridad Judicial competente.
b. La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
c. Sus familiares.
d. La Dirección del Centro en virtud de la Orden INT/1127/2010, sólo en los casos de
urgencia, debiendo comunicarlo con posterioridad al Centro Directivo de forma
inmediata.
65.- En relación con la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad
condicional adelantada a la mitad de la condena, prevista en el artículo 90.3 del
Código Penal, indique la respuesta incorrecta:
a. No podrá concederse a los condenados por delitos de terrorismo.
b. No podrá concederse a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual.
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c. Podrá concederse a los que cumplan su primera condena por varios delitos cuyas
penas sumen tres años.
d. Podrá concederse a los que realicen actividades laborales, culturales u
ocupacionales, de forma no continuada, sin un aprovechamiento relevante.
66.- Cuando un funcionario realice servicios extraordinarios fuera de la jornada
normal de trabajo, ¿puede legalmente recibir un complemento retributivo por ello?:
a. Sí.
b. No, se le compensará con el tiempo libre proporcionalmente a los servicios
extraordinarios realizados.
c. Sí, siempre que se requiera una prolongación de jornada de al menos el 15% sobre la
ordinaria.
d. No, salvo si lo aprueba la Secretaría de Estado donde estuviera destinado.
67.- Un penado que tiene suspendida la ejecución del resto de la pena y libertad
condicional, y no cumpliera con el compromiso de pago de la responsabilidad civil a
que hubiera sido condenado:
a. No incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la
pena y de la libertad condicional en ningún caso.
b. Sólo incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la
pena y libertad condicional si el pago aplazado se le impuso como regla de conducta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código Penal, al que remite el
artículo 90 del Código Penal.
c. Incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y
libertad condicional, en todo caso.
d. Incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena
y libertad condicional, salvo que careciera de capacidad económica, y ésta sea la causa
del impago.
68.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.4 del Código Penal se podrá
expulsar a un ciudadano de la Unión Europea, si hubiera residido en España en los
últimos diez años y representara una amenaza para el orden público o la seguridad
pública:
a. En ningún caso podrá ser expulsado al existir libre circulación de personas y
mercancías en el ámbito de la Unión Europea.
b. No podrá ser expulsado, pues la medida se consideraría, en todo caso,
desproporcionada por el arraigo que demuestra tener en España.
c. Cuando además hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida,
libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales, castigados con pena
máxima de más de cinco años y se aprecie fundadamente riesgo grave de que pueda
cometer delitos de la misma naturaleza.
d. Cuando además hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida,
libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena
máxima de más de diez años y se aprecie fundadamente riesgo grave de que pueda
cometer delitos de la misma naturaleza.
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69.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento Penitenciario,
el régimen de los Departamentos Especiales se regirá por alguna de las siguientes
normas:
a. Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio,
ampliables hasta tres horas más para la realización de actividades programadas.
b. Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio,
ampliables hasta dos horas más para la realización de actividades programadas.
c. En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos
juntos, que podrá aumentarse hasta cinco para la ejecución de actividades
programadas.
d. En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de cinco internos
juntos, que podrá aumentarse por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta
de Tratamiento, para la realización de actividades en grupo.
70.- El procedimiento de recusación de un miembro de un órgano colegiado de la
Administración Penitenciaria, en los casos previstos legalmente, viene regulado en:
a. El artículo 24 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
b. El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
c. El artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.
d. El artículo 25 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.
71.- De conformidad con lo establecido en el artículo 276.1 del Reglamento
Penitenciario de 1996 la Comisión Disciplinaria de un Centro Penitenciario estará
presidida por el Director del Establecimiento y compuesta por:
a. Cinco vocales.
b. Seis vocales.
c. Siete vocales.
d. Ocho vocales.
72.- Según el artículo 56 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, el
Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones
internacionales, especialmente con:
a. Las naciones de su comunidad histórica.
b. Las naciones de su entorno cultural y geográfico.
c. Las naciones integrantes de la Unión Europea.
d. Las naciones iberoamericanas.
73.- ¿Dentro de los trastornos adictivos no relacionados con sustancias, el DSM-V,
incluye?:
a. La Cleptomanía.
b. La Tricotilomanía.
c. El juego patológico.
d. La piromanía.
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74.- La propuesta de Tajfel acerca de los prejuicios como facilitadores de una
interpretación coherente de nuestro entorno corresponde a:
a. Una perspectiva descriptiva.
b. Una perspectiva de procesamiento de la información.
c. Una perspectiva funcional.
d. Una perspectiva psicodinámica.
75.- Señale cuál de estas afirmaciones referidas al procedimiento en discriminación
conceptual es correcta:
a. El entrenamiento conceptual se refiere a clases de estímulos mientras que el de
discriminación se refiere a clases de respuestas.
b. La conducta de los animales no humanos no puede estar bajo control de conceptos
complejos.
c. El control conceptual de estímulos es la generalización dentro de una clase de
estímulos y una discriminación entre ambos.
d. La discriminación de estímulos y el desvanecimiento son procedimientos antagónicos.
76.- En la formulación de Staasts, 03 se refiere a:
a. Las condiciones orgánicas que pueden interferir con la habilidad del individuo para
responder sensorialmente al medio ambiente presente.
b. El mecanismo mediante el cual el medio ambiente produce el aprendizaje.
c. Los repertorios básicos de conducta.
d. La percepción del individuo del medio ambiente al que se enfrenta.
77.- En los últimos años se está produciendo un avance claro en los intentos de
abordar los problemas psicóticos desde una perspectiva eminentemente psicológica
dirigida, en último término, a la desmedicalización de tales problemas a al desarrollo
de intervenciones más eficaces que las actuales. En este sentido hay investigaciones
que han planteado que:
a. Algunos de los síntomas patognomónicos de la esquizofrenia o de otros problemas
psicóticos son problemas que pueden se tratados mediante el manejo de las
contingencias directas; sin embargo, para el tratamiento de las alucinaciones y los
delirios es imprescindible la mediación (Burns el al.,1983)
b. Se puede utilizar el análisis funcional con el objeto de explicar la problemática del
paciente de una manera amplia pero nunca para definir qué contingencias mantienen su
sintomatología (Mace & Lalli,1991).
c. A través de la interacción verbal se pueden cambiar las contingencias que mantienen
las conductas y es una alternativa terapéutica suficiente para la intervención sobre
trastornos psicóticos (Baruch et al.,2009)
d. Es posible estudiar los delirios y las alucinaciones, no como conductas desadaptativas
e irracionales, sino como conductas desadaptativas y racionales explicadas por un
conjunto de contingencias (Layng & Andronis, 1984; Rosenfarb, 2013).
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78.- Según Rokeach, una actitud es:
a. Una organización, relativamente estable, de creencias acerca de un objeto o situación
que predispone al sujeto para responder preferentemente en un determinado sentido.
b. Una idea cargada de emotividad que predispone a una clase de acciones ante una
clase particular de situaciones sociales.
c. Un sistema estable de avaluaciones positivas o negativas, sentimientos, emociones y
tendencias de acción favorables o desfavorables respecto a objetos sociales.
d. Una disposición duradera formada por la experiencia anterior.
79.- Los programas de modificación de conducta en el medio penitenciario pueden
estar dirigidos a incrementar comportamientos adecuados y/o disminuir conductas
inadecuadas, teniendo en cuenta que:
a. Los programas de reforzamiento positivo sólo pueden utilizarse para incrementar
conductas adecuadas.
b. Los programas de reforzamiento negativo sólo pueden utilizarse para disminuir
conductas inadecuadas.
c. Los programas de modelamiento han de utilizarse para conductas complejas que
requieren aproximaciones sucesivas.
d. Los programas de reforzamiento positivo pueden utilizarse para disminuir conductas
inadecuadas.
80.- Una de las posibles amenazas a la validez interna de una investigación es:
a. Que se produzcan sesgos en la medida de la variable independiente.
b. Que los sujetos se adapten a las pruebas ampliadas en la evaluación.
c. Que los resultados obtenidos por observadores independiente presenten un bajo
grado de coincidencia.
d. Que la población de la que se ha extraído la muestra, o bien la propia muestra, tenga
baja representatividad.
81.- Uno de los principales instrumentos de evaluación de agresores sexuales es la
Escala de Evaluación Psicológica de los Agresores Sexuales (EPAS). De ella se puede
decir que:
a. La EPAS permite una evaluación del riesgo de reincidencia delictiva.
b. La EPAS no permite la evaluación del cambio terapéutico producido por la
intervención penitenciaria.
c. La EPAS permite una evaluación conjunta u global de las diversas variables
potencialmente influidas por el tratamiento penitenciario.
d. La EPAS está diseñada para ser utilizada complementariamente a medidas de
empatía y distorsiones cognitivas para tener una evaluación completa del delincuente
sexual.
82.- Una de las estructuras cerebrales más relevante para entender la biología del
sistema motivacional de aproximación y de recompensa es:
a. El núcleo caudado.
b. El cerebelo.
c. El núcleo acúmbeo.
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d. El hipotálamo.
83.- La escala de Ansiedad de Hamilton (1959, modificada en 1969) permite valorar el
nivel de ansiedad global, además del tipo de ansiedad, distinguiendo entre:
a. Ansiedad conductual y fisiológica.
b. Ansiedad subjetiva y somática.
c. Ansiedad psíquica y somática.
d. Ansiedad fisiológica y somática.
84.- Las alteraciones en la memoria de trabajo y atención selectiva que aparecen en la
esquizofrenia, se relacionan principalmente con disfunciones en:
a. La corteza temporal.
b. La corteza límbica.
c. La corteza prefrontal.
d. La corteza parietal.
85.- El modelo de vulnerabilidad-estrés puede explicar la aparición de trastornos:
a. Esquizofrénicos.
b. Adictivos.
c. Bipolares.
d. Obsesivo-Compulsivos.
86.- Según el modelo de Van Egeren (1971), a corto plazo de exposición a los ítems
ansiógenos durante la aplicación de las técnicas de desensibilización sistemáticas:
a. Implicaría en todos los casos la inhibición de la respuesta de ansiedad
b. Tendría como efecto la habituación a dichos ítems.
c. Produciría con una alta probabilidad la extinción de la respuesta de ansiedad
d. Aumentaría la probabilidad de aparición de una respuesta de escape.
87.- En los programas de reforzamiento concurrentes:
a. Las respuestas operantes se refuerzan en todas y cada una de las ocasiones en las que
aparecen durante un tiempo programado.
b. Están disponibles dos o más operantes, sometidas todas ellas a la misma contingencia
de reforzamiento.
c. La posibilidad de que la respuesta sea reforzada o castigada puede aparecer
simultáneamente.
d. Están disponibles dos o más operantes, sometidas cada una de ellas a una
contingencia de refuerzo distinta.
88.- Mediante condicionamiento clásico se pueden modificar diferentes estados
motivacionales y afectivos, pudiéndose además generar una tendencia a realizar
conductas adaptativas controladas por el sistema somático. De esta afirmación se
deriva:
a. Las situaciones inductoras de asociaciones entre un elemento neutro y otro
biológicamente importante no sólo cambian el valor motivacional del elemento neutro
sino que pueden dar lugar a actividades esqueletales condicionadas.
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b. El enunciado es falso porque el condicionamiento pavloviano requiere un estímulo
incondicionado que desencadene una reacción refleja y por tanto no se pueden
condicionar actividades esqueletales.
c. Se pueden condicionar respuestas esqueletales reflejas pero no se pueden generar
condicionamientos de respuestas complejas controladas por el sistema nervioso
somático.
d. El condicionamiento clásico no se restringe al aprendizaje de reacciones viscerales en
animales no humanos, pero en seres humanos las asociaciones pavlovianas sólo afectan
al Sistema Nerviosos Autónomo.
89.- Las alteraciones en el llamado sistema de neuronas espejo se relacionan con
trastornos:
a. Depresivos
b. De ansiedad
c. Psicóticos
d. Adictivos
90.- Los estudios de meta-análisis (Nestorius y Martin, 2007) sobre la eficacia de las
técnicas de retroalimentación biológica o biofeedback (BFB) para el caso de las
migrañas han mostrado que:
a. El BFB de temperatura, conjuntamente con el BFB Electomiográfico (EMG) es superior
al BFB de volumen de pulso, que no muestra diferencias significativas con respecto al
tratamiento placebo.
b. El BFB de volumen de pulso es significativamente más eficaz que el BFB de
temperatura y el BFB EMG, si bien todos ellos son superiores a la ausencia de
tratamiento o el placebo.
c. El BFB EMG 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. El BFB, ya sea de temperatura, de volumen de pulso o EMG, muestra resultados
superiores a los que se encuentran cuando se lleva a cabo un tratamiento placebo.
91.- Los temperamentos propuestos en la versión definitiva de la teoría del
temperamento de Buss y Plomin (1984) son:
a. Emocionalidad, actividad e impulsividad
b. Emocionalidad, actividad y sociabilidad
c. Actividad, sociabilidad e impulsividad
d. Emocionalidad, sociabilidad e impulsividad
92. ¿En qué modelo humanista o sistémico, el objetivo de la terapia es ayudar a los
delincuentes a desarrollar métodos socialmente aceptados para conseguir sus
objetivos vitales?
a. Modelo de realidad de Glaser
b. Modelo de vidas satisfactorias de Ward
c. Modelo de afecto familiar de Canter.
d. Modelo sistémico de Foster y Gurman.
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93. Señale cuál de las siguientes alternativas describe mejor el coste de respuesta y la
extinción como procedimientos operantes para la reducción y /o eliminación de una
conducta:
a. El coste de respuesta es un tipo de extinción que implica una manera de eliminar la
conducta retirando una determinada estimulación positiva para la persona.
b. La extinción es un tipo de coste de respuesta especial en el que la conducta se elimina
por completo.
c. El coste de respuesta implica la retirada de un estímulo apetitivo, mientras que la
extinción implica la retirada de los estímulos que mantienen una determinada respuesta.
d. La extinción produce la desaparición completa de la respuesta mientras que el coste
de respuesta siempre mantiene la respuesta en tasas bajas.
94.- En contextos penitenciarios es recomendable tratar de estructurar grupos:
a. Abiertos, participativos y poco centralizados.
b. Que faciliten la aparición de líderes
c. A los que se puedan asignar tareas de cierta dificultad para incrementar la motivación
y la responsabilidad
d. Que permitan potenciar las redes de comunicación entre sus miembros, evitando la
comunicación directa con los funcionarios.
95.- Cuando queremos estimar el tiempo que es necesario que transcurra para que
puedan aparecer episodios de reincidencia de un delito, una de las técnicas
predictivas que podemos utilizar es el:
a. Análisis de cluster
b. Análisis discriminante
c. Análisis factorial
d. Análisis de superviviencia
96. Señale cuál de estas afirmaciones relativas al control antecedente de un estímulo o
conjunto de estímulos es cierta:
a. El control antecedente contextual no modifica el valor de la discriminación
condicional.
b. Las operaciones de abolición cambian el estado funcional de los estímulos en curso
c. la discriminación condicional implica un estímulo que es discriminado a su vez por
uno condicionado
d. El estímulo discriminativo tiene una función provocativa.
97.- De acuerdo con Márquez (2011), entre otros, la dimensión de proceso en la
entrevista hace referencia a:
a. Las informaciones específicas que se intentan obtener al llevar a cabo esta estrategia
de evaluación.
b. La transformación que hace el entrevistador de la información que el entrevistado
suministra.
c. La transformación que hace el entrevistado de los hechos que está narrando fruto de
mecanismos subjetivos.
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d. La consideración de la interacción entrevistador-entrevistado a través de la cual se
pueden indagar aspectos que van más allá de los establecidos en el protocolo de
entrevista.
98.- En algunas ocasiones, los programas que se implantan en los centros
penitenciarios intentan modificar algunos de los elementos estructurales u
organizativos de la prisión para facilitar la generalización de los resultados y la
reinserción de los internos. Por ejemplo:
a. Para crear un clima de cooperación entre personal e internos, se promueve entre los
primeros la utilización de argot y jerga características del mundo de la delincuencia.
b. Se busca involucrar a los internos en el mantenimiento de las dependencias y en las
actividades que se quieren desarrollar, de manera que se aumente la cantidad de presos
que participa de la estructura organizativa.
c. Para facilitar la discriminación de las conductas apropiadas en cada contexto, se
diferencian de forma clara las dependencias donde tienen lugar las actividades de
tratamiento de aquellas otras donde ocurren las conductas cotidianas no sujetas a
intervención.
d. Se intenta que algún funcionario conviva con los internos con el objetivo de conocer
mejor el mundo de éstos, participando de su día a día y conociendo de primera mano
sus carencias y necesidades.
99.- Un Test Adaptativo Informatizado consiste en una técnica psicométrica,
habitualmente en soporte informático, que:
a. Presenta a todos los evaluados el mismo conjunto de ítems pero adaptando el orden
de presentación a las respuestas previas de manera que previene el efecto fatiga.
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 con otros instrumentos previamente para evitar el efecto de frustración ante
ítems que el evaluado no va a ser capaz de solucionar.
d. 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.
100.- El experimento ejemplar que resultó clave para el descubrimiento de que el
miedo, al igual que podía adquirirse a través del condicionamiento clásico, también
podía eliminarse sobre la base de este mismo principio fue realizado por:
a. Mary Cover Jones (1924)
b. Watson y Rayner (1920)
c. Pavlov (1927)
d. Solomon, Kamin y Wynne(1953)
101. Además de para descubrir los aspectos inconscientes de la personalidad de los
individuos, las técnicas proyectivas han sido también utilizadas:
a. Para la evaluación de variables de inteligencia y velocidad de procesamiento
b. Para la evaluación de procesos cognitivos y afectivos del sujeto
c. Para evaluar la capacidad de simulación de los individuos
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d. Para evaluar el componente genético de la vulnerabilidad a eventos traumáticos.
102.- Los códigos o sistemas de categorías de observación consisten en procedimientos
de evaluación de los que:
a. Los eventos comportamentales a observar están previamente definidos y delimitados:
la observación se lleva a cabo por un observador distinto del propio sujeto a evaluar y el
tiempo de observación corresponde con intervalos breves establecidos con anticipación y
siempre en tiempo real.
b. Las descripciones comportamentales que se utilizan pueden oscilar de la máxima
molecularidad a una amplia molaridad, habitualmente producidas en diferido y
mediante un observador que siempre es distinto del propio sujeto a evaluar;
habitualmente se hace uso de procedimientos tipificados (también llamados mapas de
conducta).
c. Las dimensiones a evaluar son productos de conducta que se registran en contextos
naturales habitualmente mediante procedimientos automáticos que pueden ser
manipulados por un observador distinto del propio sujeto a evaluar o por este y no
requieren una especificación a priori de los intervalos en los que se va a llevar a cabo la
observación.
d. Las unidades de información suelen corresponder a interacciones que se producen
entre el ambiente social y la conducta; el tiempo de evaluación en el que se lleva a cabo
la evaluación está en consonancia con la duración de dichas intervenciones y
habitualmente son registradas por el mismo sujeto a evaluar.
103.- Atendiendo a los resultados encontrados por diversas investigaciones (por
ejemplo, Andrews, 1990, Cooke y Phillip, 2000; Redondo 2008) algunos programas han
mostrado una eficacia muy reducida o nula en la intervención con delincuentes y la
reducción de la reincidencia en:
a. La utilización aislada de procedimientos punitivos y las psicoterapias específicas y
estructuradas.
b. Los procedimientos basados en el modelo psicodinámico y las psicoterapias centradas
en el cliente.
c. Las psicoterapias inespecíficas y estructuradas y los procedimientos de castigo
utilizados aisladamente.
d. Las psicoterapias inespecíficas y poco estructuradas y los procedimientos punitivos
por sí solos.
104.- Dentro de las posibles condiciones de control antecedente de la conducta
operante, tenemos que tener en cuenta el denominado “contrato conductual”, que se
refiere a:
a. Cuando una conducta ha sido sistemáticamente reforzada y en un momento
determinado empieza a recibir estimulación aversiva, el contraste originado provoca una
eliminación rápida de dicha conducta.
b. El contrato conductual se refiere al efecto que tiene sobre una conducta el control
simultáneo por parte de dos estímulos discriminativos antagónicos, uno asociado a
castigo y otro refuerzo.
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c. Si se mantienen dos contingencias de reforzamiento funcionando simultánemente, el
aumento de una de ellas produce un decremento en la otra.
d. Si la discriminación es ambigua e impide identificar con claridad qué conductas van a
ser reforzadas, cuáles castigadas o sometidas a extinción, el procedimiento adecuado
para el aprendizaje es equiparable en ambas situaciones para facilitar la extinción.
105.- Según la aportación de Clark, Watson y Nimeka (1994), si afirmamos que la
personalidad crea un medio que genera y mantiene trastornos afectivos y de ansiedad,
estamos aludiendo al:
a. Modelo de vulnerabilidad
b. Modelo de la continuidad
c. Modelo de la cicatriz
d. Modelo de patoplastia
106. Si queremos estudiar en un grupo de reclusos la influencia conjunta de una
práctica deportiva y la de ejercicios de relajación en el abandono del hábito de fumar,
debemos plantear un diseño:
a. De interacción
b. De línea base múltiple
c. Factorial
d. De reversión
107.- A partir de los años 90 se desarrollan una serie de investigaciones en el campo
de la psicología aplicada dirigidas a explicar el funcionamiento de las técnicas
cognitivas a partir de procesos asociativos del lenguaje entendido como conducta
verbal, recuperando los planteamientos originales de la psicología conductual. Estas
investigaciones concluyeron lo siguiente:
a. Los trabajos sobre relaciones de equivalencia (en la línea de los previos de Sidman de
1971) no son capaces de ofrecer una alternativa explicativa para el entendimiento de
constructos cognitivos tales como creencias, expectativas y esquemas.
b. La verbalización de emociones y pensamientos hay que utilizarla para explorar el
mundo interior donde podemos encontrar las causas de la conducta observable (tal
como planteaba Skinner en 1957).
c. Los constructos cognitivos son entidades fácticas que explican el comportamiento de
una persona (Stout,2006).
d. La confusión conceptual surge cuando cosificamos o reificamos ilegítimamente las
nociones mentales, es decir, cuando damos por hecho que se refieren a entidades o
hechos del mundo (de acuerdo con Ryle, 1949).
108.- Julio tuvo un par de malas experiencias hablando en público y actualmente
presenta una elevada ansiedad en estas situaciones. Cuando tiene que preguntar algo,
piensa que se va a poner tan nervioso que tartamudeará y, desde hace un año, evita
hacer preguntas para no pasarlo mal. En este caso, en la hipótesis de mantenimiento
del problema, el pensamiento “si pregunto voy a hacer el ridículo” parece tener una
función de:
a. Estímulo discriminativo para la conducta de “no preguntar”
b. Respuesta operante, siendo el consecuente el “no preguntar”
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c. Castigo positivo para la conducta de preguntar.
d. Castigo negativo para la conducta de no preguntar.
109.- Uno de los siguientes no se considera como un tipo de trastorno de ansiedad en
el DSM-5:
a. Mutismo selectivo
b. Fobia social
c. Agorofobia
d. Trastorno por estrés agudo
110.- Diversos autores (por ejemplo, Pérez y García, 2003) han concluido que una de
las razones que dificultaría la desmedicalización de la depresión es la siguiente:
a. La depresión es una enfermedad y por lo tanto requiere medicación para su
tratamiento, si bien es indispensable su complementación con terapia psicológica.
b. El posible deseo de los propios pacientes de recibir medicación y limitar, en alguna
medida, el grado de responsabilidad sobre su conducta.
c. Los beneficios que produce la medicación temprana, tanto a nivel individual como
social, reduciendo el tiempo de baja terapéutica y el absentismo laboral.
d. El tratamiento farmacológico, una que empieza a hacer efecto, es la condición
necesaria para aplicar la terapia psicológica.
111.- Una autoinstrucción del tipo “Noto que ha subido mi ansiedad. Es momento de
respirar lenta y profundamente”:
a. No formaría parte de la inoculación del estrés, sino del entrenamiento en
autoinstrucciones.
b. Podría formar parte del paso denominado “afrontamiento de la activación emocional”
dentro de la fase en entrenamiento en la inoculación de estrés.
c. No es propiamente una autoinstrucción, sino una señal para iniciar un proceso de
meditación.
d. Actúa como estímulo delta anunciando que no se va a producir la crisis de ansiedad.
112.- ¿Qué tipo de correlación genotipo-ambiente expresa la influencia positiva o
negativa que puede tener la acción efectiva de allegados sobre una aptitud?:
a. Correlación GxA reactiva
b. Correlación GxA proactiva
c. Correlación GxA pasiva
d. Correlación GxA activa.
113.- El Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) es un autoinforme ampliamente
utilizado para el estudio de la personalidad y sus trastornos, especialmente en el
ámbito de los problemas de adicciones. Estudios recientes (por ejemplo, Pedrero,
López y Fernández, 2012) han mostrado que:
a. La compleja estructura del MCMI está íntimamente relacionada con la teoría
psicológica de su autor así como con las clasificaciones sintomatológicas (DSM)
b. La aplicación del MCMI (y, por extensión, cualquier instrumento similar, e incluso las
entrevistas diagnósticas) en sujetos adictos debe efectuarse con suma cautela: debe
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evitarse la mera aplicación de los baremos establecidos y la derivación automática de
hipótesis diagnósticas.
c. La aplicación directa de los baremos establecidos da lugar a un infra-diagnóstico,
posiblemente derivado de contabilizar componentes estables de la personalidad como
síntomas transitorios y, en consecuencia, la obtención de prevalencias falsas de
trastornos de personalidad.
d. El MCMI es un instrumento útil, en la medida en que concluye los diagnósticos a
partir de la información proporcionada por los propios sujetos (y teniendo en cuenta los
sesgos y alteraciones como información complementaria); por ello puede utilizarse con
seguridad para emitir diagnósticos y estimar prevalencias.
114.- Si estamos evaluando el Clima Social de una prisión a través de las dimensiones
de Relaciones, Autorrealización y Estabilidad-Cambio, lo estamos haciendo siguiendo
el modelo de medición de:
a. Toch
b. Weright
c. Moos
d. Oppenheim
115.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las estrategias de
control de la ira que propone Deffenbacher (1994) no es correcta:
a. Realizar exposición con prevención de respuesta ante el estímulo desencadenante de
la ira.
b. Aumentar la conciencia del problema de manera que el individuo pueda incorporar
mecanismos de control de respuesta.
c. Interrumpir el desarrollo de la respuesta de ira para obstaculizar el proceso emocional.
d. Plantear la ira como un problema que hay que resolver para la planificación de
soluciones.
116.- La técnica del tiempo fuera de reforzamiento consiste en:
a. La aplicación de un programa de castigo positivo de forma contingente a la emisión
de una respuesta inadecuada.
b. La aplicación de un programa de extinción de forma contingente a la emisión de una
respuesta inadecuada.
c. La aplicación de un programa de reforzamiento negativo de forma contingente a la
emisión de una respuesta inadecuada.
d. La aplicación de un programa de castigo negativo de forma contingente a la emisión
de una respuesta inadecuada.
117.- Cuando clasificamos la conducta violenta como expresiva o instrumental,
estamos atendiendo a criterios que se relacionan con:
a. El carácter predominantemente pavloviano u operante de la conducta violenta.
b. La intensidad de los sentimientos de culpa que se generan en el individuo violento,
mayor en la violencia instrumental.
c. El fin de la conducta violenta: La violencia en sí misma (violencia instrumental) o el
desahogo emocional(violencia expresiva).
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d. La causa de la conducta violenta, que en la violencia expresiva es aprendida y en la
violencia instrumental tiene un fuerte componente genético.
118. La teoría de las técnicas neutralización fue elaborada por:
a. Cohen
b. Sutherland
c. Bandura y Walters
d. Matza y Sykes
119. Señale cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las técnicas de
biofeedback no es correcta:
a. Es un paradigma de investigación que viene a estudiar las relaciones existentes entre
variables de naturaleza neuromuscular o autonómica y la psique.
b. Es un grupo de procedimientos terapéuticos que utilizan dispositivos electrónicos o
electromecánicos.
c. Son un conjunto de técnicas que tienen por objetivo ayudar a las personas a
desarrollar más conciencia de, confianza en, e incremento del control voluntario sobre
sus respuestas autonómicas.
d. Son una serie de procedimientos terapéuticos que inicialmente utilizan el control de la
señal externa y posteriormente pensamientos, sensaciones y otros indicadores para
prevenir, detener o reducir síntomas.
120. El Programa de Tratamiento en Prisión para Agresores en el Ámbito Familiar que
se lleva a cabo en el medio penitenciario español incluye una unidad dirigida
específicamente a la violencia psicológica.
a. El objetivo de esta unidad es hacer consciente a los participantes de que la violencia
psicológica viene determinada por un patrón de personalidad estable al que tienen que
aprender a resistirse.
b. Esta unidad incluye tres secciones (las tres “A”): Abandono, Aislamiento y Abuso.
c. Uno de los objetivos de esta unidad es el aprendizaje de patrones positivos de
relación.
d. Se enseña a los participantes a diferenciar las conductas susceptibles de generar celos
de aquéllas otras que pueden generar celos patológicos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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