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TEMA 6 

1) El empleo de medios coercitivos a internos ingresados en Unidades Psiquiátricas
Penitenciarias:

a) No está autorizado en ningún caso.

b) Necesitará de la previa autorización del Director.

c) Podrá llevarse a cabo por indicación del Facultativo.

d) Requerirá autorización de la Autoridad Judicial correspondiente.

2) Conforme al Art. 45 de la L.O.G.P. el uso de medidas coercitivas:

a) Estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo

subsistirá el tiempo estrictamente necesario.

b) Sólo podrá llevarse a cabo con autorización del Director y, excepcionalmente, del
Jefe de Servicios.

c) Salvo, excepciones, no se aplicará a enfermos convalecientes.

d) Las respuestas a) y c) con correctas.

3) No es causa establecida legalmente para utilización de medios coercitivos:

a) Impedir actos de evasión o de violencia de los internos.
b) Evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas.

c) Vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal

penitenciario en el ejercicio de su cargo.

d) Todas son causas establecidas legalmente a dichos efectos.

4) En materia de seguridad exterior de los Centros Penitenciarios, las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado:

a) Recibirán indicaciones de los Directores de los Establecimientos.

b) Se regirán exclusivamente por las normas de sus Cuerpos respectivos.

c) Podrán recibir órdenes de los Directores de los Establecimientos.

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

5) Dentro de las medidas de seguridad interior de un Centro Penitenciario a las que

hace referencia el Art. 65 del R.P., no se contempla:

a) Observación de internos y recuentos de la población reclusa.

b) Registros, cacheos y requisas.

c) Controles e intervenciones.

d) Cambios de celda, asignación adecuada de destinos y actividades y cautelas

propias de las salidas, tanto fuera del Módulo como fuera del Establecimiento.

6) La seguridad interior de los Establecimientos corresponderá a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado:

a) Nunca.
b) En los casos previstos en la Disposición Final Primera de la L.O.G.P.
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c) Cuando sean recabadas por el Director en los casos de graves alteraciones del

orden con peligro inminente para las personas o cosas, en los términos

establecidos en el Art. 72.5 del R.P.

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

7) Las medidas de seguridad se regirán por los principios de:

a) Necesidad y Oportunidad.

b) Necesidad y Proporcionalidad.

c) Necesidad, Oportunidad y Proporcionalidad.

d) Necesidad, Proporcionalidad e Intimidad.

8) Se realizarán diariamente los recuentos ordinarios de control de la población

reclusa en los momentos de la jornada regimental que:

a) Coincidan con los relevos del personal de vigilancia que se fijen en el horario

aprobado por el Consejo de Dirección del Establecimiento Penitenciario.

b) Coincidan con los relevos del personal penitenciario que se fijen en el horario

aprobado por el Consejo de Dirección del Establecimiento Penitenciario.

c) La respuesta a) sería correcta si dijera en el horario elaborado por el Consejo de

Dirección del Establecimiento Penitenciario y aprobado por el Centro Directivo.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

9) Es un medio coercitivo contemplado reglamentariamente:

a) El aislamiento en celdas y la fuerza física personal.

b) Las defensas de goma y las esposas.

c) Los aerosoles de acción adecuada y los escudos protectores.

d) Las porras eléctricas y las camisas de fuerza.

10) Los recuentos extraordinarios se ordenarán por:

a) El Jefe de Servicios, comunicándolo a la Dirección.

b) El Director, comunicándolo al Centro Directivo.

c) El Jefe de Servicios.

d) El Jefe de Servicios o, en su caso, por cualquiera de sus superiores jerárquicos,

comunicándolo al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

11) Cuando los Funcionarios, con ocasión de cualquiera de las medidas de seguridad

enumeradas en la Sección Segunda del Capítulo VIII del Título II del R.P., detecten

alguna anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indiciario de una

posible perturbación de la vida normal del Centro, lo pondrán inmediatamente

en conocimiento de:
a) El Jefe de Servicios.
b) El Subdirector de Tratamiento.

c) El Director.

d) Su inmediato superior jerárquico.
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12) El cacheo con desnudo integral:

a) Se efectuará por norma general por Funcionarios del mismo sexo.

b) Se podrá realizar con autorización del Jefe de Servicios.

c) Se llevará a cabo en lugar cerrado y sólo en presencia de internos del mismo sexo.

d) Todas las respuestas son correctas.

13) Se intervendrá a los internos el dinero, alhajas u objetos de valor no autorizados, así
como:
a) Los objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada.

b) Los objetos de ilícita procedencia.

c) Los objetos peligrosos o susceptibles de alterar la seguridad y el buen orden del

Establecimiento, así como aquellos otros que se presuman de ilícita

procedencia o carezcan de utilidad.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

14) Es incierto respecto de los medios coercitivos:

a) Su uso será proporcional al fin pretendido.

b) Sólo se aplicarán por el tiempo estrictamente necesario.

c) Su utilización será controlada por el Médico.

d) Su uso nunca supondrá una sanción encubierta.

15) Los medios materiales coercitivos:

a) Serán depositados en aquél lugar o lugares que el Director entienda idóneos.

b) Se reflejarán en libro oficial en cuanto a su cuantía y estado.

c) Son los referidos a las defensas de goma, las esposas y los aerosoles de acción
adecuada.

d) Todas las respuestas son correctas.

16) De la utilización de medios coercitivos conocerá el Juez de Vigilancia Penitenciaria:

a) Siempre, inmediatamente, salvo en los supuestos del Art. 188.3 del R.P.

b) Sólo cuando el medio coercitivo empleado sea material.

c) Sólo en los supuestos de aislamiento provisional.

d) Siempre, en el mismo día o al siguiente, y no sólo de la aplicación, sino

también de su mantenimiento y cese.

17) El Jefe de la Guardia exterior del Establecimiento deberá presentarse al Director

o Funcionario que le sustituya para informarle de las incidencias del servicio:
a) Una vez practicado el relevo.
b) En la jornada regimental coincidente con el relevo de personal conforme al

horario aprobado por el Consejo de Dirección.
c) Al terminar la jornada laboral, antes de que se proceda a su relevo.
d) La respuesta b) es correcta, así como también, cuando se produzca algún

hecho que, por su importancia, deba ser puesto inmediatamente en

conocimiento del Director.
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18) Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán:
a) Por Funcionarios del mismo sexo.
b) De forma que se garantice su rapidez y fiabilidad.
c) Con autorización del Jefe de Servicios.
d) Sólo las respuestas a) y b) son correctas.

19) El cese de la utilización de medios coercitivos será ordenado por el Director:
a) Siempre.
b) Sólo cuando haya intervenido en el acuerdo de su aplicación.
c) Siempre, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
d) Cuando se trate de medios coercitivos materiales.

20) El interno será visitado diariamente por el Médico:
a) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional.
b) Cuando se haga uso de cualquiera de los medios coercitivos.
c) Cuando se haga uso de medios coercitivos materiales.
d) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional o se haga uso de las

esposas.

21) Salvo en los casos en los que de su actuación pudiera derivarse un inminente
peligro para su integridad o para la de otras personas, no se aplicarán medios
coercitivos en todos menos uno de los siguientes supuestos:
a) Mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del

embarazo.
b) Madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo.
c) Septuagenarios y minusválidos.
d) Enfermos convalecientes de enfermedad grave.

22) Según el Art. 69 R.P. se procederá al registro y control de las personas autorizadas
a comunicar con los internos, así como de quienes tengan acceso al interior de los
Establecimientos para realizar algún trabajo o gestión dentro de los mismos,
salvo:
a) En las visitas de Jueces y Ministerio Fiscal.
b) En las visitas del Defensor del Pueblo y análogos.
c) En las visitas oficiales de las Autoridades.
d) Todas las respuestas son correctas.

23) Los recuentos en los Centros Penitenciarios son actividades:
a) Obligatorias para todos los internos si se trata de Centros de Régimen Cerrado.
b) Obligatorias para todos los internos y Funcionarios de todos los Centros

Penitenciarios.
c) Optativas para los internos en Centros de Régimen Abierto.
d) Obligatorias para los internos de todos los Centros Penitenciarios.

24) La competencia para organizar y asignar los servicios de vigilancia y de seguridad
interior es de:
a) El Jefe de Servicios.
b) El Director.
c) El Subdirector de Seguridad o, el de Régimen, en su defecto.
d) El Consejo de Dirección.
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25) El que en el desempeño de sus funciones de vigilancia los Funcionarios de II.PP.
no podrán utilizar armas de fuego, es una premisa que se recoge en:
a) El Art. 45.4 de la L.O.G.P.
b) El Art. 72.5 del R.P.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Dicha premisa no se recoge ni en la L.O.G.P. ni en el Reglamento

Penitenciario, sino en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

26) El empleo de medidas coercitivas es una medida excepcional de carácter:
a) Intimidatorio.
b) Represivo.
c) Preventivo.
d) Sancionador.

27) En referencia a las medidas de seguridad a practicarse directamente sobre las
personas, ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia:
a) A los de carácter técnico y documental.
b) A los que observen el respeto debido a la dignidad de las personas y a los derechos

fundamentales.
c) A los de carácter electrónico.
d) Las respuestas b) y c) son correctas

28) Si el cacheo con desnudo integral de un interno fuese infructuoso y persistiese la

sospecha, se podrá solicitar autorización para la aplicación de otros métodos de

control adecuados:

a) Por el Funcionario al Jefe de Servicios.
b) Por el Jefe de Servicios al Director.

c) Por el Director a la Autoridad Judicial competente.
d) Por el Director al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

29) La posesión por los internos de dinero o títulos que lo representen y objetos de valor
estará prohibida en:
a) Todos los Centros Penitenciarios.
b) Los Centros Penitenciarios de Régimen Cerrado.
c) Todos los Centros Penitenciarios salvo los de Régimen Abierto.
d) Todos los Centros Penitenciarios salvo en los Especiales y los de Régimen Abierto.

30) De las medidas de seguridad a observarse en las distintas Unidades de Servicio

merece especial observación durante la noche, no pudiéndose abrir sin previo

conocimiento y autorización del Jefe de Servicios:
a) La Unidad de Acceso.
b) La Unidad de Rastrillo.
c) La Unidad de Cocina.

d) La Unidad de Ingresos y Salidas.
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RESPUESTAS 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 C Art 183 RP 

2 A Art. 45.3 L.O.G.P. 

3 D Art. 45.1 L.O.G.P. 

4 A Art. 63 R.P. 

5 C Art. 65 R.P., conforme R.D. 419/2011, de 25 de Marzo. 

6 B Art. 64 R.P. 

7 B Art. 71 R.P. 

8 A Art. 67.1 R.P. 

9 B Art. 72.1 R.P. 

10 A Art. 67.2 R.P. 

11 A Art. 71.2 R.P. 

12 B Art. 68.2 R.P. 

13 D Art. 70.1 R.P. 

14 C Art. 72.1 R.P. 

15 D Art. 72.4 R.P. (Informativa) 

16 A Art. 72.3 R.P. 

17 A Art. 63.2 R.P. 

18 B Art. 67.3 R.P. 

19 A Art. 72.3 R.P. 

20 A Art. 72.2 R.P. 

21 C Art. 72.2 R.P. 

22 C Art. 69 R.P. 

23 D Art. 67.1 R.P. 

24 B Art. 64 R.P. 

25 A Art. 45.4 L.O.G.P. 

26 C  (Informativa). 

27 C Art. 71.1 R.P. 

28 C Art. 68.4 R.P. 

29 C Art. 317 R.P. 
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30 B Art. 307 R.P. de 1981. 
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