Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

EXAMEN PSICÓLOGOS 2010
1. Son órganos superiores de la Administración General del Estado:
A. Los Ministros y los Subsecretarios.
B. Los Ministros y los Secretarios de Estado.
C. Los Ministros y los Secretarios Generales.
2. Los contratos menores definidos en el artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público no podrán tener una duración superior a:
A. Dos años ni ser objeto de prórroga.
B. Un año ni ser objeto de prórroga.
C. Seis meses ni ser objeto de prórroga.
3. Conforme al art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo
público se reservará:
A. Un cupo no superior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y
la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance
el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
B. Un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y
la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance
el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
C. Un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el
cinco por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública
4. Conforme al art. 7 de la Ley 50/1997 del Gobierno:
A. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del
Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de
actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.
B. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del
Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en las
Comunidades Autónomas uniprovinciales o en la Presidencia del Gobierno.
C. Los Secretarios Generales podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos
Ministros la representación de éstos en materias propias de su competencia, siempre que no
conlleven proyección internacional.
5. El titular de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, por
delegación del titular de la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio
Abierto, ejercerá las siguientes atribuciones:
A. Acordar la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica
1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, a todos los internos.
B. Autorizar la creación de grupos de tratamiento de internos basados en el principio de
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comunidad terapéutica.
C. Autorizar las modalidades de vida a los internos que se encuentren en régimen cerrado,
salvo que sean preventivos.
6. El acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta
con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los tramites que con sujeción a
la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestación deservicios,
subvenciones etc., que previamente fuesen autorizados se denomina:
A. Reconocimiento de la obligación: Documento OK.
B. Compromiso del gasto: Documento D.
C. Autorización del pago: Documento A.
7. ¿De qué forma son nombrados los Directores de los Gabinetes de los Ministros,
conforme a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?
A. Por Orden Ministerial del Ministro competente, previo conocimiento del Consejo de
Ministros.
B. Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
C. Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
8. Apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre autoridades nacionales
encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos más Estados
miembros corresponde a:
A. Europol.
B. La Fiscalía Europea.
C. Eurojust.
9. Según el Estatuto Básico del Empleado Público la definición "El que en virtud de
nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin", corresponde al:
A. Personal laboral (temporal).
B. Funcionario interino.
C. Personal Eventual.
10. Conforme al Real Decreto 432/2008, de 12 de Abril, no corresponde al Ministerio de
Interior:
A. La realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales.
B. El control de las empresas y el personal de seguridad privada.
C. La cooperación jurídica internacional.
11. Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público sólo se aplicarán
directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:
A. Personal laboral de las Universidades Públicas.
B. Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de
Crédito.
C. Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las
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Administraciones Públicas.
12. Señale el enunciado incorrecto:
A. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función
Pública pero sí para la promoción interna.
B. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función
Pública ni para la promoción interna.
C. La selección de funcionarios interinos habrá de realiz arse mediante procedimientos ágiles
que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
13. El Derecho Comunitario establece que las Recomendaciones y Dictámenes son:
A. No vinculantes.
B. Vinculantes.
C. No vinculantes los Dictámenes y vinculantes las Recomendaciones.
14. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los
estados de ingresos de los presupuestos se estructurarán siguiendo las
clasificaciones:
A. Orgánica, económica y por programas.
B. Orgánica, económica, por programas y territorial.
C. Orgánica y económica.
15. Es órgano consultivo del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Unión
Europea:
A. El Banco europeo de Inversiones.
B. El Comité Económico y Social.
C. El Comité para la justicia.
16. En relación con la práctica de la notificación de actos por medios electrónicos, cuando
existiendo constancia de la puesta a disposición del interesado del acto objeto de
notificación transcurra un plazo sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la
notificación ha sido rechazada. Señálese dicho plazo, establecido en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:
A. Diez días naturales.
B. Un mes.
C. Quince días naturales.
17. Según el Estatuto Básico del Empleado Público ¿Cuál de los siguientes tipos de
funcionarios se rige por legislación específica propia?
A. De las Universidades Públicas.
B. De las Administraciones de las Entidades Locales.
C. De las Cortes Generales.
18. De acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, los registros electrónicos permitirán la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones:
A. Todos los días del año, excepto los domingos y festivos.
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B. Todos los días del año durante las veinticuatro horas.
C. Todos los días del año, excepto los domingos y festivos, desde las 9 horas a las 19 horas.
19. Conforme al artículo 62 del estatuto Básico del Empleado Público, se adquiere la
condición de funcionario de carrera por el cumplimiento sucesivo de los siguientes
requisitos:
A. La superación del proceso selectivo, toma de posesión dentro del plazo que se establezca
y nombramiento por el Rey.
B. La superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente,
que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de la
Constitución y en su caso del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del
ordenamiento jurídico y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
C. Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente y
acto de acatamiento de la Constitución o Estatuto de Autonomía correspondiente.
20. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de
la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que
se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se
derive, siempre que la cuantía del contrato de obras exceda los:
A. 600.000 euros.
B. 450.000 euros.
C. 150.000 euros.
21. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a
través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de
origen en la situación administrativa de:
A. Servicio en otras Administraciones Públicas.
B. Servicios especiales.
C. Excedencia forzosa por adscripción provisional en otra administración.
22. Conforme al art. 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, la evaluación del
desempeño es:
A. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la eficacia profesional del personal
directivo teniendo en cuenta la valoración de su trabajo por el personal a su cargo.
B. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la rentabilidad de las empresas
públicas.
C. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el
rendimiento o el logro de resultados.
23. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación
de proyectos o proposiciones de ley:
A. Referentes a la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y
de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
B. Excepto lo referente a la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes
orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
C. El Pleno no podrá recabar el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley
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que haya sido objeto de esta delegación.
24. El artículo 26 de la Constitución Española de 1978 prohíbe:
A. Los Tribunales de Excepción en el ámbito de la Administración Civil y de las
organizaciones profesionales.
B. Los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones
profesionales.
C. Los Tribunales Militares, salvo cuando se declaren el estado de excepción o de sitio.
25. El desempeño de una actividad profesional fuera de las Administraciones
Públicas:
A. Requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.
B. No requiere el previo reconocimiento de compatibilidad cuando la actividad no tenga
relación con la función que el funcionario desempeña.
C. Requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad sólo en el caso que el funcionario
posea capital en la empresa en la que quiere desempeñar la labor en cuantía superior a un
10%.
26. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los traspasos de
dotaciones entre los diferentes créditos del presupuesto con las restricciones que establece
dicha norma reciben el nombre de:
A. Suplementos de crédito.
B. Transferencias de crédito.
C. Incorporaciones de crédito.
27. Según el art. 93.2 del Estatuto Básico del empleado Público, los funcionarios públicos o
el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos
de falta disciplinaria:
A. Incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.
B. Incurrirán en la misma responsabilidad que éstos, cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración o los ciudadanos.
C. No incurrirán en responsabilidad disciplinaria.
28. Conforme al art. 60.1 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo del Reglamento General de
ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y de provisión de
puestos de trabajo, la adscripción a un puesto por reasignación de efectivos tendrá
carácter:
A. De comisión de servicios.
B. Provisional.
C. Definitiva.
29. Anualmente deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado un resumen de los
principales estados y documentos que conformen la Cuenta de la Administración General
del Estado. Esta obligación corresponde:
A. A la Dirección General de Presupuestos
B. A la Intervención General de la Administración del Estado
C. Al Tribunal de Cuentas
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30. La financiación de créditos extraordinarios o suplementarios de los organismos
autónomos podrá realizarse únicamente con cargo a la parte del remanente de tesorería
que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo:
A. Cuando se solicite.
B. Al final del ejercicio anterior.
C. En cualquier momento del ejercicio.
31. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señala que las
generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la
realización de determinados ingresos:
A. No previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
B. Previstos y superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
C. Iguales a los contemplados en el presupuesto inicial.
32. La creación de las Agencias Estatales requiere:
A. Autorización por Ley y se produce con la aprobación de su Estatuto por Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de
Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.
B. La aprobación de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y
adoptado a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.
C. Ley, que establecerá el tipo de Agencia que crea, con indicación de sus fines generales, así
como el Ministerio u Organismo de adscripción.
33. Señale la respuesta falsa respecto al código de conducta establecido en la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, fundado en principios éticos y
reglas de comportamiento:
A. Tiene finalidad pedagógica y orientadora.
B. No informará en ningún caso la interpretación y aplicación del régimen disciplinario
de los empleados públicos.
C. Se establece por primera vez en nuestra legislación como regulación general de los
deberes básicos de los empleados públicos, fundada en tales principios éticos y reglas de
comportamiento.
34. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tipifica legalmente
un nuevo tipo de contrato del sector público:
A. El contrato de gestión de servicio público.
B. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
C. El contrato de concesión de obras públicas.
35. Están incluidos obligatoriamente en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
funcionarios Civiles del Estado:
A. Funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos de la Administración
Civil del Estado.
B. Funcionarios en prácticas de las Comunidades Autónomas.
C. Funcionarios de carrera de la Administración Local.
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36. La garantía definitiva exigible con carácter general a los adjudicatarios
provisionales de contratos de las Administraciones Públicas es:
A. El 4% del importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
B. El 5% del importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
C. El 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
37. ¿Durante cuánto tiempo tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras las
funcionarías víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de excedencia
por este motivo?
A. 6 meses.
B. 3 meses.
C. 2 meses.
38. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige por:
A. La legislación laboral, demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos
del Estatuto Básico que así lo dispongan.
B. Únicamente por el Estatuto de los trabajadores.
C. Por el Estatuto de los trabajadores y por el Estatuto Básico en su totalidad.
39. La Ley General Presupuestaria señala como primera fase de la gestión del presupuesto
de gastos:
A. El reconocimiento de la obligación.
B. El compromiso de gasto.
C. La aprobación del gasto.
40. El Consejo Rector de la Agencia Estatal, a propuesta del Director de ésta, aprobará el
informe general de actividad correspondiente al año inmediatamente anterior:
A. Con anterioridad al 1 de junio del año en curso.
B. Con anterioridad al 30 de junio del año en curso.
C. Con anterioridad al 30 de diciembre del año en curso.
41. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres señala que, a efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada:
A. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo no superen el sesenta y cinco por ciento ni sean menos del treinta y
cinco por ciento.
B. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por
ciento.
C. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo cuenten con un cincuenta ciento en cada uno de ellos.
42. El Plan de Acción Anual de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios, en el marco del Contrato de Gestión y sobre la base de los
recursos disponibles, se aprobará por:
A. El Consejo Rector, a propuesta del Presidente de la Agencia.
B. El Presidente de la Agencia.
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C. La Comisión de Control.
43. Se requiere el informe de impacto de género a que hace referencia el artículo 55 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
A. Únicamente se necesita en aquellas convocatorias de acceso por promoción interna.
B. Es voluntario en las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a los Cuerpos
Generales de la Administración General del Estado.
C. Para la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo
público.
44. ¿Quiénes tienen la consideración de alto cargo, según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración general del Estado?
A. Solamente los órganos superiores.
B. Todos los órganos superiores y directivos.
C. Los órganos superiores y directivos, excepto los Subdirectores Generales y asimilados.
45. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el
procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado, con sujeción a las normas establecidas por la Ley General Presupuestaria, se
establecerá por:
A. Orden del Ministro de Economía y Hacienda.
B. Real Decreto del Consejo de Ministros.
C. Orden conjunta del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de la Presidencia.
46. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, no será de aplicación a:
A. Los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
B. Las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
C. Las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho
privado.
47. Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/1981, el Defensor del Pueblo:
A. Goza de inviolabilidad y no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido
o juzgado en ningún caso.
B. Goza de inviolabilidad y no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o
juzgado en razón de las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las
competencias propias de su cargo, sin la previa autorización del Gobierno.
C. Goza de inviolabilidad y no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o
juzgado en razón a las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las
competencias propias de su cargo.
48. Los escenarios presupuestarios plurianuales, confeccionados por el Ministerio de
Economía y Hacienda, en los que se enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales
del Estado se encuentran referidos a:
A. Los tres ejercicios siguientes.
B. Los cinco ejercicios siguientes.
C. Los seis ejercicios siguientes.
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49. Los traslados de los penados:
A. Son autorizados por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
B. Son notificados al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. Son acordados por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, cuando resuelve recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el interno contra el centro de destino asignado
por la Administración.
50. De conformidad con el RD 515/2005, de 6 de mayo, los servicios sociales penitenciarios
del lugar donde el penado tenga fijada su residencia llevan a cabo actuaciones necesarias
para el cumplimiento de:
A. Las penas de localización permanente y las de trabajos en beneficio de la comunidad.
B. Las penas de localización permanente y la suspensión de la ejecución de penas privativas
de libertad.
C. Determinadas medidas de seguridad.
51. En materia de comunicaciones de los internos:
A. Éstos tienen derecho a comunicar a su familia el traslado a otro
establecimiento, antes de salir de conducción.
B. Las comunicaciones no pueden ser una recompensa, ya que constituyen un derecho de los
internos, fijado en la LO Penitenciaria.
C. Su intervención debe de ser informada por la Junta de Tratamiento, en determinados
supuestos.
52. ¿En cuál de las siguientes situaciones de suspensión de la relación laboral viene
obligado el Organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo a
mantener la cotización a la Seguridad Social?
A. Por fuerza mayor temporal.
B. Por incapacidad temporal del trabajador.
C. Por riesgo en el embarazo.
53. Señale la respuesta errónea en cuanto a las competencias reglamentarias del Jefe de
Servicios:
A. Puede ordenar un recuento extraordinario.
B. Puede autorizar la comunicación de un interno con amigos íntimos.
C. Puede autorizar la realización de un cacheo con desnudo integral.
54. Señale la afirmación incorrecta respecto al modelo de ejecución contenido del artículo
100.2 del Reglamento Penitenciario:
A. Su adopción posee ejecutividad inmediata.
B. Su adopción únicamente es posible respecto a los penados clasificados en primero o
segundo grado.
C. Su adopción precisa de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
55. La aplicación de las limitaciones regimentales previstas en el art.
Reglamento Penitenciario:
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A. Puede efectuarse por razón del buen orden del establecimiento.
B. No puede efectuarse a solicitud del interno.
C. Puede efectuarse a petición de otro interno.
56. Conforme al artículo 271.1 b) del Reglamento Penitenciario, las normas de régimen
interior de un centro penitenciario:
A. Deben de ser elaboradas por el Consejo de Dirección y ser aprobadas por el Centro
Directivo.
B. Deben de ser elaboradas por la Junta de Tratamiento y ser aprobadas por el Consejo de
Dirección, a la apertura de un centro penitenciario.
C. Deben de ser elaboradas por la Junta de Tratamiento y ser aprobadas por el Centro
Directivo, a la apertura de un centro penitenciario.
57. Señale la alternativa incorrecta respecto a la protección de la Seguridad Social de los
sentenciados a penas de trabajo en beneficio de la comunidad:
A. La cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
B. Por las contingencias cubiertas cotizarán las personas jurídicas, en cuyo ámbito de
organización y dirección dichos penados realicen el trabajo.
C. El Ministerio del Interior asumirá las obligaciones para la cobertura de las contingencias
cubiertas legalmente.
58. El plazo para dictar resolución de clasificación de un penado es:
A. De 2 meses desde la recepción de la propuesta, en todos los casos.
B. De 1 mes, en el caso de las propuestas de tercer grado.
C. De 14 días, en el caso de propuestas de primer grado, si ha mediado previamente el
traslado del interno a un establecimiento de régimen cerrado.
59. Las salidas programadas deben de ser:
A. Aprobadas por el Centro Directivo y autorizadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria
en todos los casos.
B. Aprobadas directamente por el Centro Directivo en todos los casos.
C. Aprobadas bien por el Director del Centro Penitenciario bien por el Centro Directivo, en
función del grado de clasificación del interno.
60. De conformidad con el artículo 76 del Código Penal, modificado por Ley Orgánica 7/03,
de 30 de Junio, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable:
A. No podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas
en que haya incurrido, límite que no podrá exceder en ningún caso de veinte años.
B. Existen excepciones al tiempo máximo de cumplimiento, pudiendo éste llegar a los
cuarenta años si el sujeto ha sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos
estén castigados por la ley con pena de prisión superior a veinte años.
C. Hay excepciones al tiempo máximo de cumplimiento, pudiendo éste llegar a los cuarenta
años únicamente en el supuesto de que el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos
de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código
Penal y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años.
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61. ¿Cuál de las siguientes circunstancias posee un orden más bajo en la prelación para la
adjudicación de un puesto de trabajo vacante a un interno que lo tiene solicitado, de
acuerdo con el art. 3.2 del RD 782/2001, de 6 de julio?
A. Haber sido trasladado, habiendo desempeñado un puesto de trabajo en el centro
penitenciario de procedencia por un período superior a un año, siempre que este desempeño
haya sido valorado positivamente por el centro de origen.
B. El tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario.
C. Los internos penados sobre los preventivos.
62. Cuando un niño menor de tres años que se encuentra con su madre presa, deba de ser
trasladado a otro establecimiento penitenciario:
A. Viajará siempre con sus familiares o miembros de instituciones de cooperación
penitenciaria.
B. Será trasladado siempre en ambulancia, para no herir su sensibilidad.
C. Será trasladado, en su caso, junto con la madre en vehículo idóneo.
63. En la tramitación de permisos ordinarios de salida:
A. Las quejas de los internos contra acuerdos de denegación de permiso por la Junta de
Tratamiento se remitirán bien al Juez de Vigilancia Penitenciaria bien al Centro Directivo,
según sea su grado de clasificación.
B. Tratándose de penados en segundo grado, los acuerdos favorables de la Junta de
Tratamiento se remitirán siempre al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. Todos los acuerdos desfavorables se notificarán al interno.
64. Señale la alternativa incorrecta respecto a la creación y gestión de las Unidades
Dependientes:
A. Deben de ser creadas por Orden Ministerial, con independencia de pasen a depender de
un Centro Penitenciario ya existente.
B. El destino de un interno/a a una Unidad Dependiente concreta no precisa de su expresa
aceptación previa.
C. Es preciso dar cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria del destino de cada interno a una
Unidad Dependiente concreta.
65. Señale la respuesta incorrecta en materia de beneficios penitenciarios:
A. Son medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en
sentencia firme o la del tiempo efectivo de internamiento.
B. Para la solicitud ante el Juez de Vigilancia de la tramitación de un indulto particular es
necesario que concurra en el penado de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos
años el desempeño de una actividad laboral dentro del establecimiento, que se pueda
considerar útil para su preparación para la vida en libertad.
C. La propuesta al Juez de Vigilancia del adelantamiento de la libertad condicional para un
penado clasificado en tercer grado, precisa de la previa emisión de un pronóstico
individualizado y favorable de reinserción social.
66. Según el artículo 188 del Reglamento Penitenciario, el empleo de medios
coercitivos en un establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciarios:
A. Está expresamente prohibida.
Examen Psicólogos 2010

11

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

B. Debe de ser autorizada, en todos los casos, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. Es excepcional.
67. Si un menor residente en una Unidad de Madres es objeto de malos tratos, físicos o
psíquicos:
A. El Director destinará directamente a la madre a un módulo de mujeres de régimen
ordinario.
B. El Consejo de Dirección lo comunicará a la Autoridad competente en materia de menores,
para que decida lo que estime procedente.
C. El Director lo comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
68. Señale la respuesta correcta en cuanto al número de sesiones ordinarias de los órganos
colegiados de los establecimientos, establecido en el artículo 268 del Reglamento
Penitenciario:
A. 1 al mes el Consejo de Dirección, 1 a la semana la Junta de Tratamiento, 2 al mes la
Comisión Disciplinaria y 1 al trimestre la Junta Económico-Administrativa.
B. 2 al mes el Consejo de Dirección, 1 a la semana la Junta de Tratamiento, 4 al mes la
Comisión Disciplinaria y 1 cada dos meses la Junta Económico-Administrativa.
C. 1 al mes el Consejo de Dirección, 1 a la semana la Junta de Tratamiento, 4 al mes la
Comisión Disciplinaria y 1 al trimestre la Junta Económico-Administrativa.
69. La disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de
Julio, establece que:
A. Las resoluciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, sea en materia de ejecución de
penas o en lo referente al régimen penitenciario, podrán ser recurridas en apelación y queja,
siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución
administrativa que no se refiera a la clasificación del penado.
B. No podrá interponerse recurso de reforma contra los autos del Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
C. Podrán interponerse recursos de reforma contra los autos del Juez de Vigilancia
Penitenciaria ante la Audiencia Provincial correspondiente al Centro Penitenciario donde
esté internado el penado.
70. De conformidad con el punto 3 de la disposición derogatoria única del RD 190/96 de 9
de febrero, que mantiene vigentes los artículos 108, 109, 110 y 111 y el primer párrafo del
artículo 124 del R.D. 1201/81 de 8 de Mayo, entre las sanciones que pueden imponerse a las
faltas graves, muy graves y leves no está la de:
A. Privación de los permisos de salida por un tiempo no superior a tres meses.
B. Aislamiento de hasta siete fines de semana, desde las dieciséis horas del sábado hasta las
ocho del lunes siguiente.
C. Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud
física y mental, hasta un mes como máximo.
71. El artículo 252 del RP del 96 establece que los acuerdos sancionadores no serán
ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el Juez
de Vigilancia o, en caso de que no se haya interpuesto, hasta que haya transcurrido el
plazo para su impugnación. No obstante y en todo caso:
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A. Cuando se trate de actos de indisciplina grave y la Comisión Disciplinaria estime que no
puede demorarse el cumplimiento de la sanción, las sanciones impuestas serán
inmediatamente ejecutadas si faltas son muy graves, con independencia de cuál haya sido su
tipificación.
B. El interno podrá acudir en vía de queja ante el Juez de Vigilancia contra el acuerdo de
ejecución inmediata de la sanción, con independencia de la tramitación del recurso
interpuesto. Cuando la sanción de ejecución inmediata sea la de aislamiento en celda deberá
ser inmediatamente notificada al Juez de Vigilancia.
C. La aplicación de las limitaciones regimentales prevista en el artículo 75 del Reglamento
Penitenciario se encuentra sometida al mismo procedimiento previsto en el artículo 252 de
dicho Reglamento.
72. No es función del Director del establecimiento:
A. Demorar la eficacia de los acuerdos adoptados por los órganos colegiados, con la
excepción de los adoptados por la Comisión Disciplinaria, en el caso de que su valoración
fuera negativa por estimar que los mismos perjudican gravemente el régimen del
Centro o conculcan la legislación, el Reglamento Penitenciario o las circulares, instrucciones
u órdenes de servicio dictadas por los órganos directivos de la Administración Penitenciaria
B. Supervisar los libros de contabilidad
C. Efectuar las transferencias de los saldos de peculio
73. La entrevista SCID-I:
A. Se utiliza para comprobar los criterios diagnósticos de los trastornos clínicos.
B. Se utiliza para comprobar los criterios diagnósticos de los trastornos de personalidad.
C. Es una entrevista específica de evaluación en la vejez.
74. El Neoconductismo frente al Modelo Cognitivo-Conductual defiende:
A. La necesidad de incorporar variables contextúales para la explicación de los problemas de
conducta, argumentando que éstas se explicarían a través de las mismas leyes que las
conductas observables.
B. La existencia de determinados constructos hipotéticos (variables intermedias) para la
explicación de las conductas observables.
C. La aplicación del análisis experimental de la conducta a los problemas sociales.
75. Los registros fisiológicos se consideran técnicas de evaluación de:
A. Primer nivel.
B. Segundo nivel.
C. Tercer nivel.
76. Según el modelo de tratamiento "Riesgo-Necesidades-Responsividad" de Andrews y
Bonta (2006) la EMPATIA es un factor de riesgo:
A. Estático.
B. Parcialmente modificable.
C. Dinámico.
77. A la hora de diseñar un programa de tratamiento de un caso de ansiedad generalizada,
es importante tener en cuenta que, por lo general, este tipo de pacientes:
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A. Exhiben un importante patrón de evitación/escape.
B. Muestran una amplia diversidad de preocupaciones sobre sucesos o
acontecimientos normales de la vida, cuyo contenido se mantiene constante a lo largo de la
evolución del trastorno .
C. No manifiestan síntomas autonómicos muy frecuentes.
78. ¿Cuál de los siguientes constituye un trastorno del control de los impulsos?
A. El alcoholismo.
B. El juego patológico.
C. La Fobia Social.
79. Según el modelo de personalidad PEN de HJ.Eysenck, existen 3 factores básicos de
personalidad: Psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Dichos factores:
A. Están relacionados los tres.
B. Psicoticismo y neuroticismo están relacionados, pero no con extroversión.
C. Son independientes los tres.
80. Señale la asociación correcta entre un autor y la teoría o modelo explicativo que
desarrolla:
A. Hirschi: Etnometodología.
B. Matza: Naturalismo.
C. Garfinkel: Control social.
81. ¿Cuál de los siguientes instrumentos incluye una escala de desviación psicopática de la
personalidad?
A. El MCMI-II.
B. EISCL-90.
C. El MMPI-2.
82. En Psicopatología un trastorno y un síndrome se diferencian en:
A. El cuadro de síntomas que incluye uno y otro.
B. La diferente correlación observada entre los síntomas.
C. La significación clínica de uno, pero no del otro.
83. Un evaluador, tras realizar una entrevista, ha obtenido la información de que el sujeto
tiene problemas de asertividad en sus relaciones con los demás. Decide observar el
comportamiento social de esta persona en una situación artificial. Con ello está intentando
asegurar:
A. La estabilidad de los datos.
B. La consistencia externa.
C. La validez convergente entre las dos técnicas.
84. ¿Cuál de las siguientes teorías no se aplica propiamente al caso de la Depresión?
A. La presencia de un determinado estilo atribucional.
B. La Teoría de los Dos Factores.
C. La exposición a una baja tasa de refuerzo positivo por parte del sujeto depresivo.
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85. Entre Psicopatía y Trastorno Antisocial de la personalidad cabe establecer la siguiente
distinción:
A. En realidad ambos trastornos son idénticos.
B. Lo que diferencia a ambos trastornos son las conductas antisociales en un caso pero no en
el otro.
C. Lo que distingue a ambos trastornos son las diferencias en los niveles de empatia y
reactividad emocional.
86. Los procedimientos de Escape y Evitación pueden distinguirse sobre la base de la
siguiente característica:
A. En la evitación el sujeto consigue que el estímulo aversivo no llegue a presentársele al
sujeto al emitir éste la conducta apropiada, al contrario de lo que suele ocurrir en el escape.
B. En el escape el sujeto emite la conducta antes de que se produzca el estímulo aversivo y
en la evitación después.
C. En realidad el escape y la evitación son dos procedimientos muy similares, no siendo fácil
distinguirlos en base al procedimiento que los produce .
87. Lo que se adquiere en el aprendizaje latente es:
A. Un conocimiento sobre las posibles alternativas y sus consecuencias.
B. Una respuesta específica ante un determinado refuerzo.
C. Una conducta creativa.
88. El Modelo de Frustración-Agresión de Dollard y colaboradores incluye como elemento
explicativo de la agresión a:
A. La impulsividad.
B. La ausencia de modelos sociales adecuados.
C. La ira.
89. ¿Cuál de los tres diseños de caso único siguientes es más adecuado para probar la
eficacia de un tratamiento?
A. Un diseño de línea base múltiple.
B. Un diseño A-B.
C. Un diseño A-B-A.
90. ¿Cuál de los siguientes autores suele considerarse
interaccionista de la personalidad?
A. Mischel.
B. Endler.
C. Eysenck.

propiamente

un teórico

91. Moffit (1993) ha establecido una tipología de delincuentes juveniles en la que se
encuentran las siguientes categorías:
A. Pandillero ladrón, Pandillero pendenciero, Pandillero casual, Casual no
pandillero, Drogadicto, Agresivo extremo, Psicópata y Mujer joven delincuente.
B. Reacción de huida, Reacción social agresiva, Reacción de interacción entre delincuente y
víctima, Reacción de delincuencia de grupo, por Trastorno antisocial, por Trastorno
disociativo transitorio y por Enfermedad cerebral orgánica.
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C. Conducta antisocial limitada a la adolescencia y Trayectoria Vital con conducta antisocial
persistente.
92. ¿El denominado Reflejo de Orientación forma parte o suele darse asociado al proceso
psicológico denominado?
A. Percepción.
B. Emoción.
C. Atención.
93. Según la Teoría de la Preparación Biológica de Seligman (1970), las fobias serían
características del:
A. Aprendizaje Contrapreparado.
B. Aprendizaje Preparado.
C. Aprendizaje No Preparado.
94. Señale la alternativa correcta en relación con los instrumentos de evaluación del clima
social:
A. La escala de Toch define ocho dimensiones, entre ellas la de estabilidad-cambio.
B. La escala de Toch define ocho dimensiones, entre ellas la de autorrealización.
C. La CIES de Moos integra tres escalas, con 9 subescalas, entre ellas la de relaciones.
95. En el análisis funcional, el análisis descriptivo de las conductas problema supone:
A. La realización de un análisis cuantitativo y cualitativo de las secuencias incluidas en cada
problema a tratar.
B. La elaboración de la hipótesis histórica explicativa del origen del problema.
C. La elaboración de las secuencias funcionales que las explican y mantienen.
96. Una persona afectada de un Trastorno Bipolar II a diferencia de otra que ha sufrido un
Trastorno Bipolar I:
A. Nunca ha padecido un episodio maniaco.
B. Ha sufrido episodios tanto maniacos como hipomaniacos.
C. Ha padecido episodios hipomaniacos y ciclotímicos.
97. En el análisis funcional, en un primer paso dirigido a la identificación de las conductas
problema que presenta, el paciente, el análisis de las secuencias de cada problema consiste
en:
A) Un listado de los acontecimientos organizados temporalmente.
B) Buscar las relaciones funcionales entre unos acontecimientos y otros.
C) Analizar las modificaciones que haya sufrido el problema desde que se originó.
98. Los tests de aproximación conductual para la evaluación de la ansiedad no son útiles:
A. Cuando la observación en situaciones naturales es teóricamente imposible o no factible
por motivos económicos.
B. Si el psicólogo no está presente en las situaciones temidas.
C. Puesto que permiten recoger un amplio número de actividades gradualmente más
difíciles que el sujeto es capaz de hacer total o parcialmente.
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99. ¿Cuál de los siguientes no constituye un componente del proceso de estrés laboral
denominado "Burnout" o Estrés Asistencial?
A. Desrealización.
B. Despersonalización.
C. Desgaste emocional.
100. ¿Cuál de las siguientes variables no es especialmente relevante en el proceso de
adquisición de una conducta por condicionamiento clásico?
A. La intensidad del Estímulo Incondicionado (El).
B. La intensidad del Estímulo Condicionado (EC).
C. El intervalo entre el EC y el El.
101. El Test de la figura humana (Machover) es una técnica proyectiva clasificada como:
A. Constructiva.
B. Temática.
C. Expresiva.
102. ¿Cuál de las siguientes características es específica de la Metodología Q?
A. La fuente de datos es el propio sujeto.
B. La tarea es voluntaria y no enmascarada.
C. Las alternativas son de elección forzosa.
103. El abuso psicológico se caracteriza principalmente por:
A. El intento de control de la conducta de una persona a través de estrategias verbales,
cognitivas y emocionales.
B. La creación de una situación de desigualdad económica y social por parte de uno de los
miembros de la pareja.
C. Por darse en exclusividad y característicamente dentro de las relaciones de pareja tanto
heterosexuales como homosexuales.
104. En el WAIS III, para analizar los aspectos fuertes y débiles intrasujeto:
A. Se halla la desviación de cada escala de la propia media y se busca el nivel de significación
en la tabla correspondiente.
B. Las escalas con una puntuación estándar igual o mayor de 16 serán aspectos fuertes y las
que la puntuación estándar sea igual o menor de 4 serán débiles.
C. Si el CIV es mayor que el CIM, los aspectos verbales serán fuertes y los manipulativos
débiles y viceversa.
105. ¿Cómo diagnosticaríamos a la persona que desde su separación marital ocurrida hace
ahora cuatro semanas presenta una pérdida de interés generalizada por casi todo lo que le
rodea, con acusado retraimiento social, falta de apetito, insomnio, sentimientos de culpa,
acusadas cogniciones negativas y deterioro laboral?
A. Trastorno Depresivo Mayor (episodio único).
B. Trastorno depresivo Mayor (recurrente o recidivante).
C. Trastorno Adaptativo con estado de ánimo deprimido.
106. Las técnicas de exposición para el tratamiento de fobias serán preferibles a la
Examen Psicólogos 2010

17

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Desensibilización Sistemática cuando:
A. El individuo presenta respuestas fóbicas a pocos estímulos.
B. La respuesta de ansiedad que presenta el individuo es de baja intensidad.
C. La manifestación predominante de su problema es la conducta de evitación del estímulo
temido.
107. La escala Mf del MMPI evalúa:
A. Psicosis maniaco-forma leve.
B. Intereses del propio género.
C. Mentira y fabulación.
108. Una de las ventajas de la observación natural frente a la artificial es:
A. Mayor economía en tiempo y dinero.
B. Mayor validez externa.
C. Mayor validez de constructo.
109. Señale de las siguientes la herramienta destinada a evaluar el riesgo de
reincidencia que presenta en el momento actual un delincuente sexual:
A. LSI-R.
B. SVR-20.
C. CTS-2.
110. ¿De las siguientes teorías explicativas de los trastornos de ansiedad, cuál permite
justificar teóricamente la aplicación combinada de las técnicas de exposición y prevención
de respuesta?
A. La Teoría del Condicionamiento Clásico de Watson y Rayner (1920).
B. La Teoría Bifactorial Mediacional de Mowrer (1939, 1960).
C. La Teoría de la Preparación Biológica de Seligman (1970).
111. ¿Qué autor o autores de los mencionados a continuación están asociados a la teoría de
los sucesos vitales estresantes?
A. Holmes y Rahe.
B. Selye.
C. Lazarus y Forman.
112. ¿Cuál de los siguientes atributos de poder facilita en menor medida la
internalización de actitudes en la persona con menor poder?
A. Poder legítimo.
B. Poder de experto.
C. Poder referente.
113. Los programas de educación compensatoria van dirigidos a alumnos en situación de
desventaja social, bien a causa de pertenecer a minorías étnicas, o a familias con graves
dificultades socioeconómicas, o a colectivos de inmigrantes, y que presentan un desfase
escolar significativo. La integración social y educativa de estos alumnos se facilita:
A. Desarrollando actitudes de comunicación y de respeto mutuo entre todos,
independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico.
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B. Desarrollando programas puntuales que incidan en la cultura de cada uno de los grupos,
teniendo en cuenta su origen cultural, lingüístico y étnico.
C. Enriqueciendo la cultura propia de los grupos minoritarios.
114. Según el modelo integrador elaborado por Marshall y Barbaree (1990), el factor
primario en la etiología de las conductas sexuales delictivas se encuentra en:
A. El establecimiento de un reforzamiento negativo entre masturbación-disminución
de la ansiedad y al mismo tiempo un reforzamiento positivo entre fantasías masturbatorias y
placer.
B. La vulnerabilidad generada por una infancia caracterizada por el abuso, el abandono o el
rechazo de los progenitores.
C. El fracaso en las relaciones íntimas, en las que el resentimiento primario hacia la pareja o
ex-pareja se desplaza hacia víctimas casuales.
115. ¿Cuáles son los tipos de agresores de pareja establecidos en la tipología elaborada
por Holtzworth-Munroe y Stuart (1994)?
A. Limitados
al
ámbito
familiar,
Bordeline/disfórico
y
Violentos
en
general/antisocial.
B. Tipo I (cobras) y Tipo II (pitbull).
C. Cíclico/inestable, Psicopático e Hipercontrolado.
116. Si queremos seleccionar una prueba para evaluar depresión y encontramos que un
determinado test tiene una especificidad del 95,7% ¿qué información nos está dando
exactamente?
A. Que clasifica como depresivo al 95,7% de los depresivos.
B. Que clasifica como no depresivo al 95,7% de los no depresivos.
C. Que la prueba es sensible al tratamiento en un 95,7% de los casos.
117. Cuando utilizamos la técnica de Encadenamiento para que un individuo aprenda una
conducta nueva, es importante que:
A. Conozcamos todos los reforzadores que van a ser eficaces en el entrenamiento.
B. Identificar las unidades de la cadena conductual de forma que el individuo pueda
aprenderlas sin grandes dificultades.
C. Tengamos controladas las posibles situaciones de evitación.
118. Para que la técnica del modelado sea eficaz es conveniente que:
A. El profesional ofrezca al paciente instrucciones precisas sobre los aspectos a los que debe
prestar atención al observar la conducta del modelo.
B. El paciente, al observar al modelo ejecutando la conducta a aprender, tenga altos niveles
de activación para mejorar su capacidad atencional.
C. El feedabck que se le ofrece al paciente tras su ejecución sea siempre realizado por el
técnico, se trabaje en grupo o no.
119. El programa multidimensional ART (Agression Replacement Training) diseñado por
Goldstein y Glick, es uno de los más extendidos en la actualidad para la intervención con
delincuentes juveniles. ¿Cuáles son sus componentes?
A. Aprendizaje estructurado en habilidades sociales, Razonamiento moral y Control de
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la ira.
B. Disparadores - Signos - Reductores - Recordatorios – Autoevaluación.
C. Entrenamiento cognitivo, Entrenamiento moral, Entrenamiento emocional y Habilidades
sociales.
120. La prevención secundaria a diferencia de la prevención primaria:
A. Interviene con un sujeto o una población que no tiene un problema, con la finalidad de
que no llegue a padecerlo.
B. Se centra en la detección precoz de los problemas para poder eliminarlos con más
facilidad.
C. Trabaja con las condiciones ambientales del entorno de los sujetos para evitar que estos
lleguen a tener problemas.
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