
 

   

 

 

          DERECHO PENITENCIARIO 

TEST DE REPASO TEMA 4 

1) Es incierto respecto de la asistencia sanitaria penitenciaria, a tenor de lo 
regulado en el Art. 207 R.P.: 
a) Tendrá carácter integral. 

b) Estará orientada tanto a la prevención como a la curación. 

c) Estará orientada tanto a la prevención como a la curación y la 
rehabilitación. 

d) Especial atención merecerá la prevención de las enfermedades 
transmisibles. 

 
2) Todos los internos, a su ingreso en el Establecimiento, serán examinados por 

un Médico: 
a) A la mayor brevedad posible. 

b) En el momento de producirse el ingreso. 

c) Durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso. 

d) En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haberse producido el 
ingreso. 

 
3) Los datos integrados en la historia clínica individual que deberá serle abierta 

a todo interno: 
a) Deberán quedar correctamente archivados y custodiados. 

b) Tendrán carácter confidencial. 
c) Serán únicamente accesibles para el personal autorizado. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 
4) La dispensación farmacéutica y las prestaciones complementarias básicas 

prestadas a los internos se harán efectivas por la Administración 

Penitenciaria: 

a) Siempre. 

b) En igualdad de condiciones que a las personas libres. 

c) Salvo en lo relativo a los medicamentos de uso hospitalario y a los 

productos farmacéuticos que no estén  comercializados en España. 

d) Dichas prestaciones no se hacen efectivas por la Administración 

Penitenciaria sino por las Autoridades  Sanitarias competentes. 

 
5) Es incierto respecto de las comunicaciones de los internos llevadas a cabo en 

Enfermería: 
a) El régimen de estas visitas será acordado por el Consejo de Dirección con 

criterios exclusivamente médicos. 



 

   

 

b) Se autorizará a comunicar a uno o dos familiares o allegados del interno. 

c) Cuando razones de seguridad lo aconsejen, la visita podrá estar sometida a 
vigilancia. 

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es incierta. 
 

6) Cuando en algún Centro Penitenciario se detecte un brote de enfermedad 

transmisible no se procederá a: 

a) Comunicarlo de forma inmediata al Centro Directivo. 
b) Iniciar las medidas oportunas para evitar la propagación de dicho brote y para 

el tratamiento de los afectados. 

c) Fijar los protocolos que garanticen la coordinación con los sistemas de 

información y vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Salud. 

d) Comunicarlo de forma inmediata a las Autoridades Sanitarias competentes. 
 

7) Si algún interno renuncia a su ración, ésta: 
a) No devengará imputación del gasto. 

b) Quedará en beneficio de los demás internos. 
c) Se destruirá. 

d) Se añadirá al racionado de los jóvenes. 

 
8) La Autoridad Penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la 

alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, 

siempre que: 
a) Así se recoja en los correspondientes Acuerdos con las Confesiones 

religiosas autorizadas. 
b) Lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 
c) Lo permitan la vida del Centro y los derechos fundamentales de los 

restantes internos. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

9) Los internos devengarán ración alimenticia: 
a) Según su hora de ingreso y salida del Establecimiento. 

b) Según su hora de ingreso en el Establecimiento. 

c) Sin perjuicio de su hora de ingreso y salida del Establecimiento. 
d) Salvo en los supuestos de traslado a otro Establecimiento. 

10) No corresponde a los Servicios Sociales penitenciarios: 

a) Prestar sus servicios en el interior y en el exterior del Centro Penitenciario 
indistintamente. 

b) Mantener una entrevista con los internos a su ingreso de, al menos una 

hora, para exponerles las dudas y  problemas que les afecten. 

c) Velar por mantener al día la documentación de los internos que estén 
afiliados a la Seguridad Social. 

d) Todas son funciones que corresponden reglamentariamente a los Servicios 
Sociales penitenciarios. 



 

   

 

 

 

RESPUESTAS 

 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 B Art 207.RP 

2 C Art 214.1 RP 

3 D Art 215.1 RP 

4 C Art 209.3RP 

5 A Art 216.1 RP 

6 C Art 219.2 RP 

7 B Art 311 RP 

8 D Art 230.3 RP 

9 A Art 307.1 RP 

10 B Art 229 RP 

 


