
SUPUESTO CONDUCTA HUMANA 2021

La Subdirectora de Tratamiento pide al psicólogo que vea al interno Javier 
Fernández, clasificado en segundo grado y destinado en el módulo dos, de 
multirreincidentes y sancionados, porque se ha autolesionado durante la mañana y así 
valore la posible inclusión en el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS).

El psicólogo se entrevista con el interno, quien manifiesta que está triste, que no 
puede dormir, que no tiene ganas de participar en actividades y que además tiene 
problemas con su mujer. Esa misma mañana ha hablado con ella, han discutido y se ha 
autolesionado porque se ha agobiado y no ve solución a sus problemas. Afirma que 
quiere morirse y llora durante la entrevista; pide al psicólogo que lo cambie a la 
enfermería o lo lleve a un módulo más tranquilo.
El psicólogo decide proponer la inclusión en PPS, ya que ve cierto riesgo de conducta 
autolítica. Después de valorar la propuesta del médico y del psicólogo, el Director 
acuerda la inclusión del interno en el Protocolo de Prevención de Suicidios y ordena su 
traslado al módulo de enfermería, para una mejor observación. 

Responda a las siguientes preguntas:

1. Tras varias entrevistas con el interno, con el interno de apoyo de PPS y con los
funcionarios de enfermería, el psicólogo se entera de que Javier quería salir del
módulo 2 porque tenía deudas y había exagerado su situación. Teniendo en cuenta
los principios del Condicionamiento Operante, ¿que consecuencias ha obtenido con
su conducta?
a) Refuerzo positivo, porque ha conseguido lo que quería (ir a enfermería y más atención
por parte de los profesionales).
b) Refuerzo negativo, porque ha conseguido salir del módulo 2.
c) Castigo negativo, porque ha conseguido no pagar las deudas.
d) a y b son correctas.

2. Que la subdirectora pida al psicólogo que evalúe a Javier Fernández ¿estaría
dentro de que tipo de organización?
a) Organización informal.
b) Organización formal.
c) Organización social.
d) b y c son correctas.

3. Durante sucesivas entrevistas, Javier Fernández utiliza un tono de voz elevado,
amenaza con hacerse daño si vuelve al módulo 2 y se muestra ansioso y enfadado.
Estos comportamientos muestran un estilo de conducta:
a) Asertivo.
b) Agresivo.
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c) Pasivo.
d) Inhibido.

4. El psicólogo propone a Javier que participe en el Programa de desarrollo de la 
competencia social, que se va a iniciar en breve período de tiempo en el C.P. Con 
este Programa entrenará:
a) Habilidades iniciales de interacción, habilidades de autoafirmación y habilidades de 
oposición asertiva.
b) Habilidades de solución de problemas y habilidades de comunicación.
c) Desarrollo de valores y habilidades de negociación.
d) b y c son correctas.

5. La rutina que llevan a cabo algunos internos, consecuencia de las cuales los 
internos adquieren deudas importantes es consecuencia de:
a) La organización informal de la prisión.
b) La organización formal de la prisión.
c) La jerga propia de la prisión.
d) Los fenómenos de hacinamiento. 

6. El psicólogo utiliza el cuestionario CAGE ante sospechas de problemática tóxica 
¿de qué sustancia?
a) Drogas de diseño.
b) Cocaína.
c) Alcohol.
d) Benzodiacepinas.

7. Tras la evaluación, el psicólogo llega a la conclusión de que el interno presenta un 
patrón desadaptativo de consumo manifestado por consecuencias adversas 
significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetitivo, es decir, puede 
habar de:
a) Uso.
b) Abuso.
c) Dependencia.
d) Abstinencia.

8. Javier Fernández reconoce tener deudas y haber estado consumiendo sustancias 
tóxicas en el módulo 2. De hecho constan analíticas positivas a opiáceos y a thc en su 
expediente. Es decir, ha consumido:
a) Heroína y cocaína.
b) Metadona y heroína.
c) Heroína y hachís.
d) Metadona y benzodiacepinas.

9. Si el interno pidiera ayuda para la deshabituación a sustancias tóxicas, realizaría 
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el tratamiento:
a) En un Módulo de Respeto.
b) En un Módulo Terapéutico o en Módulo de Respeto.
c) En una Unidad Terapéutica Educativa.
d) En el módulo de enfermería.

10. ¿De qué fases consta dicho tratamiento?
a) Evaluación y desintoxicación.
b) Desintoxicación, deshabituación y reinserción social.
c) Examen clínico, diagnóstico y tratamiento.
d) Prevención, educación para la salud y deshabituación.

11. Para conocer mejor al interno, el psicólogo decide utilizar alguna prueba de 
personalidad. ¿Cuál de las siguientes no utilizará?
a) MCMI.
b) MMPI. 
c) SVR-20.
d) PAI.

12. ¿Y cuál utilizaría si quiere valorar el riesgo de comportamientos violentos (en 
general)?
a) HCR-20.
b) SARA.
c) PCL-R.
d) SCL-90-R.
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SOLUCIONES:

1d
2b
3b
4a
5a
6c
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7b
8c
9c

         10b                                     
         11c                                                                 
         12a                                                                
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