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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
4143

Orden INT/577/2010, de 8 de marzo, de corrección de errores de la Orden
INT/520/2010, de 1 de marzo, por la que se aprueban los programas que han
de regir los procesos selectivos de acceso al Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, Especialidad Juristas y Psicólogos, turno libre y
promoción interna, Cuerpo Especial, promoción interna y Cuerpo de Ayudantes,
turno libre.

En fecha 8 de marzo de 2010 se publica en el «Boletín Oficial del Estado» Orden
INT/520/2010, de 1 de marzo, aprobando los programas que han de regir en las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
Especialidad Juristas y Psicólogos, turno libre y promoción interna, Cuerpo Especial,
promoción interna y Cuerpo de Ayudantes, turno libre.
Advertida omisión en la referida Orden, al no incluir la publicación del programa para
el proceso selectivo correspondiente al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones
Penitenciarias (Juristas y Psicólogos, promoción interna, se publica el mismo como anexo
a la presente Orden.
Madrid 8 de marzo de 2010. El Ministro del Interior, P. D. (Orden INT/50/2010, de 12
de enero), el Director General de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias,
Antonio Puig Renau.
ANEXO
Programa para el proceso selectivo correspondiente al Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias (Juristas y Psicólogos), promoción interna
Parte común a ambas especialidades Apartado A)

1. La función gerencial en las Administraciones Públicas. Particularidades de la
gestión pública.
2. La modernización administrativa. La nueva gestión pública. La modernización de
la Administración Española. Desarrollos más recientes y tendencias.
3. La gestión del cambio en las Administraciones Públicas. El impacto de las nuevas
tecnologías. La Administración electrónica.
4. Políticas Públicas. Políticas sociales de igualdad de género. Políticas contra la
violencia de género. Políticas de integración de las personas con discapacidad. Normativa
vigente.
5. Políticas Públicas. La política de Recursos Humanos. Métodos de selección y
evaluación del desempeño. Desarrollo de carreras.
6. La evaluación de las políticas públicas. Tipos. Criterios. Indicadores y estándares.
La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.
7. La presupuestación y sus técnicas. El caso español: técnicas presupuestarias
utilizadas y normativa legal básica.
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8. El proceso de presupuestación en España: elaboración, aprobación y
modificaciones. Características especificas de los distintos agentes que integran el sector
público estatal.
9. El procedimiento de gestión presupuestaria (1). Fases. Pagos en firme y a
justificar. El anticipo de caja.
10. El procedimiento de gestión presupuestaria (2). El expediente de gasto. Los
gastos contractuales. Contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios
públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector
privado.
11. El control interno de la gestión presupuestaria. La Intervención General del
Estado. Organización, competencias y procedimientos.
12. Los controles externos de la gestión presupuestaría. El Tribunal de Cuentas. La
Contabilidad pública. La Cuenta General del Estado.
13. El régimen financiero de los organismos autónomos. Agencias estatales,
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y otros entes del
sector público estatal.
Parte común a ambas especialidades Apartado B)
Penología y Derecho Penitenciario
1. Las consecuencias jurídicas del delito: penas y medidas de seguridad. Las penas:
concepto y clases. Las penas a lo largo de la historia. Determinación e individualización de
la pena. Las medidas de seguridad.
2. Las teorías sobre el fin de las penas. Análisis crítico de las ideas de retribución,
prevención general y prevención especial. Elaboraciones teóricas actuales: especial
referencia a la prevención integradora.
3. Desarrollo histórico de la pena privativa de libertad. Elaboraciones teóricas sobre
su origen y justificación. Estudio sistemático crítico de los grandes sistemas
penitenciarios
4. La pena privativa de libertad: concepto y elementos. Alternativas a la pena de
prisión. Sustitución, suspensión y revocación. La crisis de la pena de prisión.
5. El Derecho Penitenciario: concepto y fuentes. Relaciones con otras ciencias. El
régimen internacional del Derecho penitenciario. La regulación supranacional en materia
penitenciaria: convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Especial
referencia a los acuerdos sobre traslados de personas condenadas.
6. Evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. La normativa
penitenciaria vigente: Ley Orgánica General Penitenciaria. Reglamento Penitenciario.
Instrucciones, circulares, órdenes de servicio y normas de régimen interior.
7. Líneas generales de la ejecución penal en nuestro ordenamiento. Análisis del
artículo 25.2 de la Constitución. Fines y principios de la actividad penitenciaria.
8. La relación jurídica penitenciaria: naturaleza y fundamento. Derechos de los
internos: clases y límites. Sistema de protección y régimen de garantías. Protección de los
datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios. Deberes de los internos.
9. Los establecimientos penitenciarios. Concepto y tipos. Dependencias y servicios.
El establecimiento polivalente. El principio celular. Habitabilidad.
10. El ingreso en un establecimiento penitenciario: sus formas. Ingresos de internas
con hijos menores. Trámites de ingreso. Supuestos de incomunicación. Separación interior.
Modelos de intervención y programas de tratamiento.
11. La clasificación de los penados. El principio de flexibilidad. Grados. Variables y
criterios de clasificación. Procedimiento de clasificación inicial. Casos especiales.
Progresión, regresión y revisión de grado. La Central de Observación.
12. Conducciones y traslados. Competencias. Cumplimentación de las órdenes de
autoridades judiciales y gubernativas. Desplazamientos a hospitales no penitenciarios.
Medios y formas de la conducción. Tránsitos e incidencias.
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13. Comunicaciones y visitas. Reglas generales. Comunicaciones orales.
Comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia. Comunicaciones escritas.
Comunicaciones telefónicas. Comunicaciones con Abogados, Procuradores y otras
Autoridades y profesionales. Recepción de paquetes y encargos
14. Información, quejas y recursos. Plazos de resolución y valor del silencio
administrativo. Participación de los internos en las actividades del establecimiento.
Participación y colaboración de las Organizaciones no Gubernamentales.
15. Seguridad de los establecimientos. La seguridad exterior. La seguridad interior.
Medidas de seguridad interior. Principios generales de estas medidas. Los medios
coercitivos.
16. Régimen penitenciario: concepto, fines y tipos. Limitaciones regimentales y
medidas de protección personal. Régimen ordinario. Régimen de preventivos.
17. Régimen abierto. Establecimientos y criterios de destino. Objetivos y principios
del régimen abierto. Modalidades de vida y restricciones. Salidas de fin de semana.
18. Régimen cerrado. Aplicación y características. Modalidades de régimen cerrado.
Traslado de penados a departamentos de régimen cerrado.
19. Tratamiento penitenciario (1). La prisión como marco de tratamiento. Principios
inspiradores. Objetivos y elementos de tratamiento. Dificultades y obstáculos. La
participación del interno. Tratamiento en régimen de Comunidad Terapéutica.
20. Tratamiento penitenciario (2). El programa individualizado de tratamiento.
Contenido y seguimiento de resultados. Estrategias de intervención. Actividades y
elementos auxiliares. Tratamiento en régimen abierto.
21. El informe jurídico. Estructura y contenido. Valoración de los datos del informe
jurídico en la apreciación de la peligrosidad criminal.
22. El informe psicológico. Estructura y contenido. Estudio de variables psicológicas
y sociales determinantes de la actividad delictiva y su mantenimiento.
23. El pronóstico: métodos y técnicas. Pronóstico inicial, confirmación y modificación
a partir de la evolución del interno y su tratamiento. Pronóstico final. Fuentes y Métodos de
recogida de información.
24. Programas de tratamiento. Salidas programadas. Grupos en Comunidad
Terapéutica. Programas de actuación especializada. Medidas regimentales para la
ejecución de programas especializados para internos de segundo grado.
25. Formación, cultura y deporte: criterios generales. Enseñanza obligatoria y otras
enseñanzas. Medios personales y materiales. Formación profesional, socio-cultural y
deportiva. La asistencia religiosa.
26. El trabajo penitenciario: concepto y caracteres. El deber de trabajar. La relación
laboral especial penitenciaria. Derechos y deberes laborales.
27. Duración de la relación laboral especial penitenciaria. Organización del trabajo
productivo. Promoción laboral. Remuneración y tiempo del trabajo productivo. Suspensión
y extinción de la relación laboral. Trabajos ocupacionales no productivos.
28. Los permisos de salida: concepto, naturaleza y clases. Permisos ordinarios y
extraordinarios: su compatibilidad. El informe del Equipo Técnico. Suspensión y revocación.
Procedimiento de concesión.
29. Formas especiales de ejecución. Centros de Inserción Social. Unidades
dependientes. Establecimientos o departamentos mixtos. Departamento para jóvenes.
Unidades de madres. Unidades extrapenitenciarias. Establecimientos o unidades
psiquiátricas penitenciarias.
30. La pena de localización permanente. Régimen de cumplimiento. El trabajo en
beneficio de la comunidad. Intervención de la Institución Penitenciaria.
31. Asistencia sanitaria: la asistencia integral. Prestaciones sanitarias. El nuevo
modelo de atención sanitaria. Recursos humanos y medios materiales. La historia clínica.
Régimen de comunicaciones y visitas de los enfermos. Consulta e ingreso en hospitales
extrapenitenciarios. Higiene y alimentación.
32. La acción social penitenciaria. Los Servicios Sociales Penitenciarios: concepto,
adscripción y funciones.
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33. Régimen disciplinario: ámbito de aplicación y principios. Faltas disciplinarias.
Sanciones y su determinación.
34. Procedimiento disciplinario: iniciación, instrucción y resolución. El procedimiento
abreviado para faltas leves.
35. Ejecución y cumplimiento de las sanciones. La sanción de aislamiento: su régimen
jurídico. Prescripción y cancelación. Las recompensas.
36. Los beneficios penitenciarios: concepto, naturaleza y clases. Finalidad.
Procedimiento de concesión. El adelantamiento de la libertad condicional. El indulto
particular. La redención de penas por el trabajo en el Derecho transitorio.
37. Libertad Condicional: concepto, requisitos de concesión y cómputo de plazos. El
expediente de libertad condicional. Libertades condicionales especiales: extranjeros,
enfermos y septuagenarios. Control y ayudas al liberado. Revocación.
38. Libertad y excarcelación. Libertad de los detenidos y presos. Libertad de los
penados: distintos supuestos. Certificación y ayuda a la excarcelación.
39. El Juez de Vigilancia Penitenciaria: origen y derecho comparado. Naturaleza
jurídica. Normativa vigente. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Cuestiones
procesales.
40. Funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Análisis sistemático. Líneas y
criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria como marco de actuación de la
Administración Penitenciaria.
41. Órganos colegiados. Régimen Jurídico. El Consejo de Dirección: composición y
funciones. La Comisión Disciplinaria: composición y funciones
42. La Junta de Tratamiento: composición y funciones. Los Equipos Técnicos. La
Junta Económico-Administrativa: composición y funciones.
43. Órganos unipersonales. El Director. Subdirectores. Administrador. Jefes de
Servicios.
44. El personal de Instituciones Penitenciarias. Los distintos Cuerpos de funcionarios
de Instituciones Penitenciarias. Personal en régimen de Derecho Laboral. Condecoraciones
penitenciarias. La formación especializada. El Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones
Penitenciarias: creación y especialidades. Funciones: a) como especialistas. b) directivas
e inspectoras. c) asesoras.
45. Funciones generales atribuidas al personal dependiente de Instituciones
Penitenciarias en relación con los diferentes puestos de trabajo en los Establecimientos
Penitenciarios y otras unidades dependientes de los mismos.
Parte Específica
Especialidad Psicólogos Apartado A)
1. Metodología en las ciencias sociales. Relación entre teoría y método. Métodos
experimental y correlacional. Validez interna y externa de ambos métodos. Criterios de
aplicabilidad.
2. Diseños de investigación (1). Diseños preexperimentales, cuasi experimentales y
experimentales. Su aplicabilidad en las Instituciones Penitenciarias.
3. Diseños de investigación (2). Diseños de grupo: de dos grupos, multigrupos y
factoriales. Diseños de un solo sujeto (n=1): reversión y retirada, línea base múltiple y
otros tipos. Su aplicabilidad en las Instituciones Penitenciarias.
4. La predicción del comportamiento en Psicología. Significado de la predicción
estadística. Probabilidad y tablas predictoras. Técnicas variables y multivariables de
influencia. Interpretación de resultados. Aplicación a la predicción de la conducta delictiva
y a los juicios-pronóstico en el medio penitenciario.
5. Psicofisiología. Funciones del S.N.Central en la organización de la conducta.
Atención, percepción y procesamiento de la información. Funciones del S.N. Autónomo.
Registros e índices psicofisiológicos y su utilidad para evaluar el comportamiento y sus
problemas.
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6. Emoción. Las emociones y sus funciones. Principales emociones humanas.
Emoción y cognición: relaciones entre las mismas. Afecto negativo y afecto positivo.
Emociones y trastornos emocionales. Origen y desarrollo de las emociones: modelos
explicativos.
7. Motivación. Características de las motivaciones humanas. Motivaciones primarias
y motivaciones aprendidas. Necesidades biológicas y ambientales. Aspectos cognitivos y
motivaciones sociales. Adaptación y conflicto.
8. Agresión y Violencia. Tipos de conducta agresiva y violenta. Modelos explicativos.
Variables determinantes, moduladoras e inhibidoras de la conducta agresiva y violenta.
Control y modificación de la conducta agresiva y violenta.
9. Actitudes, estereotipos y prejuicios: definición y características. Teorías y modelos
explicativos. Formación y cambio de las actitudes, los estereotipos y los prejuicios.
10. Personalidad (1). Modelos biológicos de la personalidad: características
generales. El estudio genético y evolucionista de la personalidad. Modelos factoriales de
la personalidad: características generales. Los modelos de Eysenck, Cattell y el modelo
pentafactorial de la personalidad. Aportaciones y limitaciones de estos modelos.
11. Personalidad (2). Modelos sociales de la personalidad (Bandura y Mischel). El
modelo interaccionista: formas de interaccionismo. El estudio socio-cognitivo de la
personalidad: desarrollos. Ventajas y limitaciones de estos modelos.
12. Psicopatología (1). Lo normal y lo patológico. Concepto y características de la
anormalidad en Psicopatología. Modelos de anormalidad. El Modelo Legal o jurídico.
Sistemas clasificatorios y de diagnóstico de los trastornos mentales.
13. Psicopatología (2). Los Trastornos de Ansiedad: características generales.
Ansiedad normal y ansiedad patológica. Clasificación y diagnóstico de los trastornos de
ansiedad. Principales modelos explicativos. Los trastornos de ansiedad en el ámbito
penitenciario.
14. Psicopatología (3). Los trastornos del estado de ánimo. Trastornos unipolares:
Depresión y Distimia. Trastornos Bipolares y Trastorno Ciclotímico. Los trastornos
psicóticos: definición y características. Esquizofrenia y Trastorno Delirante. Modelos
explicativos. Implicaciones en el ámbito jurídico y penitenciario.
15. Psicopatología (4). Adicciones: tipos de drogas y sustancias adictivas. El proceso
de génesis de la dependencia y la adicción. Heroína, Cocaína y Alcoholismo. Otras
adicciones: las adicciones sociales. Características generales y principales modelos
explicativos.
16. Psicopatología (5). Trastornos de personalidad: principales tipos y características.
Evaluación y modelos explicativos. Trastorno Antisocial de la personalidad y Psicopatía.
La agresión sexual. Agresiones en el ámbito familiar y violencia de género.
17. Aprendizaje (1). Conductas adquiridas por Condicionamiento Clásico. Proceso
de adquisición. Variables que intervienen en la adquisición, el mantenimiento y la extinción.
Procedimientos para modificar y extinguir conductas por medio del Condicionamiento
Clásico. Ejemplos de aplicación a conductas delictivas.
18. Aprendizaje (2). Condicionamiento Operante con estímulos positivos: adquisición,
encadenamiento y moldeado. Variables que intervienen en la adquisición, el mantenimiento
y la extinción. Reforzamiento Positivo y Aprendizaje Discriminativo. Aprendizajes complejos
y cadenas de conducta. Procedimientos de extinción. Ejemplos de aplicación a conductas
delictivas.
19. Aprendizaje (3). Condicionamiento operante con estímulos aversivos. Aprendizajes
de escape y evitación. El Castigo: tipos y características. Diferencias entre el control de
conductas mediante estímulos positivos y negativos. Ejemplos de aplicación a conductas
delictivas.
20. Aprendizaje (4). Modelado y Aprendizaje por Imitación. Variables implicadas en
este tipo de aprendizaje. Aprendizaje «versus» ejecución. Modelos explicativos. Ejemplos
de aplicación a conductas delictivas.
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21. Modelos explicativos de la conducta delictiva (1). Teorías y modelos de tipo
biológico: teorías de las anomalías físicas, somatotípicas y genéticas o cromosómicas.
Teorías sociobiológicas y etológicas. Aportaciones y limitaciones de estos modelos.
22. Modelos explicativos de la conducta delictiva (2). Orientaciones psicodinámicas:
teorías clásicas y formulaciones posteriores. Modelos humanistas y modelos sistémicos.
Aportaciones y limitaciones de estos modelos.
23. Modelos explicativos de la conducta delictiva (3). La asociación diferencial y la
subcultura. Teorías del naturalismo, fenomenología y etnometodología. El etiquetado
social. La teoría del control social y el modelo de desarrollo social.
24. Delincuencia e inteligencia. Concepto de inteligencia. Evaluación y medida de la
inteligencia. Desarrollo e influencias culturales. La inteligencia como variable moduladora
en el paso al acto delictivo y en el éxito de los programas de reeducación y tratamiento.
25. Delincuencia y diferencias psicológicas en función del sexo: importancia del «rol»
sexual y las diferencias de género. Reversión «versus» convergencia de «roles».
Movimiento de liberación de la mujer. Sexismo y violencia de género. Teorías y tendencias
actuales.
26. Delincuencia y diferencias psicológicas en función de la edad: perfiles personales
y tipos delictivos en función de la edad. La carrera delictiva. Delincuencia juvenil. Teorías
y tendencias actuales.
27. Delincuencia y diferencias psicológicas en función de variables sociales y
culturales: perfiles personales y tipos delictivos por clases sociales. Delincuencia
económica. Delincuencia no habitual. Subcultura de la delincuencia. Tendencias
actuales.
28. Poder e influencia en las prisiones. Atributos de poder: legítimo, coercitivo, de
recompensa, de referencia, de experto y de persuasión. Influencia normativa e informativa.
Modelos explicativos.
29. Procesos de atribución en las prisiones. El proceso de atribución y sus
características. Modelos explicativos de los procesos de atribución. Sesgos y errores
atribucionales.
30. El liderazgo en el interior de la prisión. Modelos explicativos. El liderazgo y sus
características. Tipos y funciones del líder. Características de los líderes en prisión.
31. Conflicto entre grupos en el interior de la prisión. Enfoques individualistas.
Enfoques grupales. Enfoques cognitivos y motivacionales. Modelos integradores.
Estrategias y medidas para la superación de conflictos.
32. Actividad y rendimiento de los internos en prisión: definición y tipos de tareas.
Procesos sociales y de grupo implicados en el rendimiento y en la motivación grupal.
Importancia de la actividad en la reinserción social.
33. Conformidad grupal y desviación de las normas en el grupo de internos: procesos
de normalización, conformidad, obediencia, innovación y desindividuación.
34. Organización social de la prisión: control formal e informal. Código del recluso,
jerga y lenguaje. Subculturas carcelarias. Fenómenos de hacinamiento y conducta del
recluso.
35. Clima social de la prisión: características y componentes del clima social. Modelos
explicativos. Medidas del clima social. Clima social e intervención en el ámbito
penitenciario.
36. Efectos psicológicos de la reclusión. Factores determinantes. Consecuencias
físicas y psicosociales. Prisionización y socialización. Estrategias de adaptación. El
régimen cerrado.
Especialidad Psicólogos, Apartado B)
37. La evaluación psicológica en el mundo penitenciario. Diferencias y peculiaridades
debidas al ambiente de reclusión. Objetivos. Aspectos del comportamiento de los internos
a evaluar.
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38. Análisis Funcional del comportamiento: delimitación, estructura y objetivos.
Modelos de análisis de conducta. Técnicas de recogida de información para realizar el
análisis de conducta.
39. La entrevista: características y objetivos. Entrevista estructurada y no estructurada.
Tipos de entrevista aplicables en el medio penitenciario. Guía básica de la entrevista inicial.
Ventajas y limitaciones.
40. Las técnicas proyectivas: utilidad y características. Principales técnicas
proyectivas. Ventajas y limitaciones en comparación con otras técnicas e instrumentos de
evaluación.
41. Las técnicas psicométricas: definición y características. Principales instrumentos
utilizados para la medición de la inteligencia, la personalidad, las actitudes, la motivación,
el autocontrol, etc. Ventajas y limitaciones de las técnicas psicométricas.
42. Escalas de actitudes y otras medidas para evaluar cogniciones. Procedimientos
psicométricos y sus modalidades. Principales técnicas de evaluación para las actitudes
relacionadas con el comportamiento delictivo. Ventajas y limitaciones.
43. La observación del comportamiento: tipos y modalidades de observación. Diseño
y aplicación del procedimiento de observación. Problemas metodológicos. Ventajas y
limitaciones.
44. La evaluación psicológica de las personalidades violentas. Principales
instrumentos de evaluación y de diagnóstico para agresores sexuales y psicópatas.
Tipologías y perfiles de agresores. Pronóstico de riesgo de reincidencia.
45. El peritaje psicológico en el ámbito penitenciario: iniciación y proceso. La
evaluación psicológica forense. La evaluación de la simulación y el engaño. La evaluación
de la responsabilidad en el ámbito penal. El informe pericial.
46. La evaluación del ambiente penitenciario. Estudio del nivel de malestar del grupo
de internos y del de funcionarios. Indicadores de conflictividad y de aceptación de nuevas
medidas o cambios específicos en el ámbito penitenciario.
47. Estrés y adaptación. Principales teorías y modelos sobre el estrés. Sucesos
vitales estresantes y molestias y estresores cotidianos. Recursos personales y sociales.
Afrontamiento y apoyo social. Estilos de afrontamiento. Vulnerabilidad y resistencia al
estrés del interno en una Institución Penitenciaria.
48. Estrés y salud. Componentes emocionales, cognitivos, fisiológicos y conductuales
de la respuesta de estrés. Variables demográficas y disposicionales. Evaluación y manejo
del estrés. El estrés en contextos laborales: el «Burnout» o Estrés Asistencial. El estrés en
el contexto laboral penitenciario.
49. Orientación educativa y laboral. Diseño curricular personal. Incentivación de la
formación en el ámbito penitenciario. Programas de educación compensatoria.
Reorientación laboral y mercado de trabajo: redes públicas y privadas de empleo.
50. Psicología del trabajo. Diseño y análisis de puestos de trabajo en el ámbito
penitenciario, con especial referencia a las tareas de intervención. Evaluación del
desempeño laboral. Relaciones laborales, clima organizacional y salud laboral.
51. La intervención psicológica en el medio penitenciario: características, diferencias
y peculiaridades debidas al ambiente de reclusión. Modalidades y niveles de intervención.
Objetivos. Principios deontológicos.
52. La intervención y el tratamiento psicológico. Principales teorías o modelos de
tratamiento o psicoterapia existentes. Eficacia diferencial de los distintos modelos de
tratamiento. Modalidades de intervención psicológica aplicables para el tratamiento
individual del interno en el ámbito penitenciario.
53. Métodos grupales de intervención: características diferenciales. Grupos
terapéuticos, grupos de tarea o de aprendizaje y grupos expresivos. Principales enfoques,
procesos y técnicas utilizadas.
54. Técnicas de retroalimentación o de «Biofeedback»: definición y características.
Principales técnicas o registros utilizados. Procedimiento básico de aplicación de la técnica
y fases de la misma. Principales áreas o problemas a los que puede aplicarse.
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55. Técnicas basadas en el control de contingencias (1). Técnicas dirigidas a
desarrollar, mantener y aumentar conductas adecuadas. Técnicas operantes de
Autocontrol.
56. Técnicas basadas en el control de contingencias (2): técnicas dirigidas a disminuir,
extinguir, evitar o suprimir conductas indeseadas.
57. Técnicas cognitivas. Control del diálogo interno y Autoinstrucciones. Terapias
racionales y de reestructuración cognitiva. Solución de problemas. Inoculación de estrés.
Técnicas de Autocontrol. Programa cognitivo de pensamiento prosocial.
58. Entrenamiento en comunicación y habilidades sociales (1). Modelos explicativos.
Niveles de análisis. Estrategias de evaluación. Principales déficits en la comunicación de
los internos. Entrenamiento Asertivo.
59. Entrenamiento en comunicación y habilidades sociales (2). Diseño de programas
de entrenamiento. Selección de conductas clave. Principales componentes o técnicas de
intervención. Programas para el desarrollo de la competencia social en prisión.
60. Tratamiento de los trastornos de ansiedad. Principales técnicas de evaluación.
Técnicas de tratamiento: Desensibilización Sistemática, Exposición e Inundación,
Relajación, Técnicas Cognitivas. Otras técnicas y procedimientos de intervención en los
problemas de ansiedad.
61. Tratamiento de los Trastornos del Estado de Ánimo. Principales técnicas e
instrumentos de evaluación de la Depresión. Programas y técnicas de tratamiento de la
Depresión: técnicas cognitivas, técnicas conductuales, técnicas de desactivación fisiológica
y psicofármacos antidepresivos. Los Trastornos Bipolares: evaluación y tratamiento.
Programas de prevención de suicidio en las Instituciones Penitenciarias.
62. Intervención y tratamiento en los Trastornos Psicóticos. Técnicas e instrumentos
de evaluación. Intervención ante las crisis o recaídas psicóticas. Terapia de mantenimiento
de la Esquizofrenia. Estrés familiar, Emoción Expresada y Esquizofrenia. Principales
técnicas de tratamiento utilizadas en la Esquizofrenia. Programas y técnicas de prevención
de recaídas.
63. Tratamiento de las conductas adictivas (1). Consumo excesivo de alcohol,
adicción a drogas y sustancias. Las adicciones sociales. Modelos, técnicas y procedimientos
básicos de evaluación y tratamiento de las adicciones. Prevención de las adicciones.
64. Tratamiento de las conductas adictivas (2). Programas de intervención aplicables
en Instituciones Penitenciarias. Programas de tratamiento individuales y grupales.
Programas libres de drogas y de reducción de daño.
65. Programas de contingencias o de economía de fichas: utilidad y características.
Elementos y fases de un programa para la instauración y mantenimiento de nuevas
conductas. Ventajas y limitaciones de estos programas. Contrato conductual. Sistemas
progresivos.
66. Programas de intervención para el control de la ira y otras conductas violentas.
Modelo y contenidos básicos. Principales técnicas de intervención. Aplicación en centros
penitenciarios. Dificultades previsibles. Valoración de resultados.
67. Programas de intervención para el control del abuso y la agresión sexual.
Principales características de los agresores sexuales. Técnicas de evaluación y tratamiento
utilizadas en los agresores sexuales. Modelos y procedimientos básicos de intervención.
68. Programas de intervención para el control de la agresión en el ámbito familiar.
Violencia de género y maltrato doméstico. Perfil y características del maltratador doméstico.
Modelos y procedimientos básicos de intervención en el ámbito penitenciario.
69. Programas generales de intervención en Psicología Preventiva y de la Salud.
Programas de atención e intervención centrados en el contexto o el medio. Programas de
intervención centrados en el individuo. Vulnerabilidad, Resiliencia y Personalidad
Resistente. La prevención de las drogodependencias. La prevención del Sida. Aplicaciones
en el ámbito penitenciario.
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70. Programas de modificación de conducta utilizados en Instituciones Penitenciarias:
características y objetivos. Principales modelos de programas. Efectos directos sobre la
conducta dentro de la institución. Generalización de los efectos al medio ordinario. Ventajas
y limitaciones de estos programas.
71. Programas para la organización interna de una Institución Penitenciaria:
características y objetivos. Ejemplos de algunos programas y realizaciones aplicados en el
ámbito penitenciario.
72. Programas dirigidos a facilitar el paso de la prisión a la vida cotidiana. Organización
de nuevos sistemas de vida, captación de amigos, búsqueda de trabajo, identificación de
situaciones que facilitan la aparición de problemas. Prevención de reincidencias.
Especialidad Juristas, Apartado A)
Derecho Penal
1. Concepto de Derecho Penal. Las Escuelas Penales. Sistema de Derecho Penal.
La evolución del Derecho Penal español. La codificación en el siglo XIX y principios del
siglo XX.
2. El Código Penal de 1995. Novedades introducidas por la L O. 7/2003, L. O.
15/2003 y L. O. 1/2004.
3. Los principios informadores del Derecho Penal; en especial, los principios de
legalidad, intervención mínima y non bis in idem. Ley penal en el tiempo y en el espacio.
La interpretación en Derecho Penal.
4. La teoría jurídica del delito. Sistema causalista y finalista. El concepto jurídico de
delito en el Derecho Penal español. Clases de delitos. Sujetos del delito.
5. Las faltas. Concepto y tipos.
6. La acción. Causalidad e imputación objetiva. Los supuestos de ausencia de
acción.
7. El dolo. Los elementos subjetivos del tipo. La teoría del error en el Derecho
Penal.
8. Antijuridicidad y tipo. Estructura, clases y formulación de los tipos. Exclusión de
la tipicidad y causas de justificación. La adecuación social. Relevancia del
consentimiento.
9. Culpabilidad y su fundamento. La responsabilidad por el resultado y el principio
de culpabilidad. Causas de inimputabilidad. Causas de exculpación.
10. La punibilidad y las causas que la excluyen. Las circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal.
11. El delito imprudente. El delito de omisión. Formas de ejecución. Autoría y
participación criminal. Concurso de leyes y delitos.
12. La pena: concepto, clases y fines. Reglas generales para la aplicación de la
pena. La pena privativa de libertad: prisión, localización permanente y responsabilidad
personal por impago de multa.
13. Penas privativas de derechos: concepto, clases y fines. El trabajo en beneficio de
la comunidad. La medida de seguridad: concepto, clases y fines. Las consecuencias
accesorias del delito.
14. La libertad condicional. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y las
faltas. La responsabilidad criminal y sus efectos
15. El homicidio y sus formas. Aborto. Las lesiones: concepto y clases. Violencia
física en el ámbito doméstico. Delitos relativos a la manipulación genética.
16. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas.
Coacciones. Torturas y otros delitos contra la integridad moral.
17. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresión sexual, abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocación. Delitos relativos a la prostitución y corrupción
de menores.
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18. Omisión del deber de socorro. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia
imagen y la inviolabilidad del domicilio. Descubrimiento y revelación de secretos.
Allanamiento de morada y de otros lugares protegidos.
19. Delitos contra el honor. Injurias. Calumnias. Delitos contra las relaciones
familiares.
20. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (1). Hurtos. Robo
con fuerza en las cosas. Robo con violencia o intimidación en las personas. Extorsión.
Robo y hurto de uso de vehículos. Usurpación.
21. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (2). Defraudaciones.
Estafas. Apropiación indebida y otras defraudaciones. Insolvencias punibles. Alteración de
precios en concursos y subastas públicas. Los daños. La receptación y otras conductas
afines.
22. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (3). Delitos relativos
a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Delitos relativos a
la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente:
delitos sobre la ordenación del territorio, delitos sobre el patrimonio histórico, delitos contra
los recursos naturales y medio ambiente, delitos relativos a la protección de la flora, fauna
y animales domésticos.
23. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos de riesgo catastrófico. Estragos.
Incendios. Delitos contra la salud pública. Delitos contra la seguridad vial. De las
falsedades.
24. Delitos contra la Administración Pública. Prevaricación. Abandono de destino y
omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad
en la custodia de documentos y violación de secretos. Cohecho. Tráfico de influencias.
Malversación. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos
en el ejercicio de su función.
25. Delitos contra la Administración de Justicia. Prevaricación. Omisión de los
deberes de impedir delitos o promover su persecución. Encubrimiento. Acusación y
denuncias falsas y simulación de delitos. Falso testimonio. Obstrucción a la justicia.
Especial referencia al quebrantamiento de condena. Delitos contra la Administración de
Justicia de la Corte Penal Internacional.
26. Delitos contra la Constitución (1). Delitos relativos al ejercicio de los derechos
fundamentales y las libertades públicas. Discriminación. Reuniones y manifestaciones
ilícitas. Asociaciones ilícitas. Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos
religiosos y el respeto a los difuntos. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra
las garantías constitucionales: delitos contra la libertad individual, delitos contra la
inviolabilidad domiciliara y demás garantías de la intimidad y delitos contra otros derechos
individuales.
27. Delitos contra la Constitución (2). Rebelión. Delitos contra la Corona y contra las
Instituciones del Estado y la división de poderes. Delitos contra el orden público. Sedición,
atentados, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Tenencia, tráfico y depósito
de armas, municiones o explosivos y terrorismo.
28. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social. Delitos contra los
derechos de los trabajadores y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
29. Delitos contra la Comunidad Internacional. Delitos contra el derecho de gentes.
Delitos de genocidio y de lesa humanidad. Delitos contra personas y bienes protegidos en
conflicto armado.
Derecho Procesal Penal
30. Jurisdicción y competencia penal. Órganos de la Jurisdicción Penal. El proceso
penal: concepto, objeto y tipos. Las partes en el proceso penal.
31. Los actos del proceso penal. Nociones generales. Actos de iniciación: denuncia
y querella. Actos de averiguación. Medidas cautelares. Especial referencia a la detención,
la prisión provisional y la libertad provisional.
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32. La prueba en el proceso penal. Medios de prueba, procedimiento probatorio,
valoración de la prueba. Resoluciones judiciales. Providencias, autos, sentencias y
ejecutorias.
33. Teoría general de los recursos en materia penal. Recursos de reforma y súplica.
Recursos de apelación y queja. Recurso de anulación. Recurso de casación. Recurso de
revisión. Recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario.
34. El procedimiento ordinario por delitos graves: principios fundamentales y ámbito
de aplicación. El sumario. El procesamiento. Conclusión del sumario. El sobreseimiento.
El juicio oral.
35. El procedimiento penal abreviado. Principios fundamentales y ámbito de
aplicación. Fases: instrucción, preparación del juicio oral, juicio oral, sentencia y ejecución
de sentencia. El sistema de recursos. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos.
36. El juicio ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Composición. Constitución y
estatuto jurídico del Jurado. Procedimiento. Veredicto. Sentencia. Régimen de recursos.
37. Procedimiento especial de respeto de los derechos fundamentales. Procedimiento
de «Habeas Corpus». Procedimiento de los Juzgados de Menores. Procedimientos de los
Juzgados de violencia sobre la mujer.
38. El recurso de amparo. Jurisprudencia constitucional en materia penitenciaria. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
39. Cooperación judicial internacional. Extradición. La orden europea de detención y
entrega. Traslado de personas condenadas. Expulsión administrativa con autorización
judicial. El tratado de Schengen.
40. Acumulación de condenas. El requisito de la conexidad, problemática y recursos.
Efectos jurídico-penitenciarios del quebrantamiento de condena.
Especialidad Juristas, Apartado B)
Criminología
41. La Criminología como ciencia. Relaciones con otras disciplinas. Funciones.
Métodos y técnicas de investigación criminológica.
42. Breve referencia al desarrollo histórico de la Criminología. Los distintos modelos
explicativos del crimen. Especial referencia a las teorías integradoras.
43. El objeto de la Criminología (1). El delito. El delincuente.
44. El objeto de la Criminología (2). La víctima y la Victimologia como disciplina. El
control social.
45. La delincuencia juvenil. Extensión, evolución y estructura de la delincuencia
juvenil. Edad y delito: explicaciones teóricas a la mayor criminalidad de los jóvenes. Las
bandas juveniles. La prevención de la criminalidad juvenil.
46. Delincuencia organizada: concepto y características. Organizaciones criminales:
evolución y tipos. Principales manifestaciones delictivas del crimen organizado. La lucha
contra esta criminalidad. La criminalidad económica: principales manifestaciones delictivas.
La criminalidad de cuello blanco: concepto, características y respuesta penológica.
47. Criminalidad violenta. Agresión y violencia en los delitos contra las personas y
contra el patrimonio. Características del delincuente violento. Predicción y estrategias de
prevención. La delincuencia terrorista: concepto, causas y estrategias preventivas.
48. Extranjería y criminalidad. Influencia del alcohol y las drogas en el delito.
Enfermedad mental y delito. Delincuencia sexual. Violencia de género y malos tratos en el
ámbito doméstico.
49. El delito en España. Estadísticas oficiales. Encuestas de victimización. Estudios de
autoinforme. La evolución de la delincuencia y de la reacción pública al delito.
50. La prevención del delito. Los modelos teóricos de prevención del delito. Evaluación
de los principales programas de prevención.
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Derecho Administrativo
51. Fuentes del Derecho Administrativo. Clases. Jerarquía. La Ley: concepto y
clases. Las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos Leyes y Decretos
Legislativos.
52. El Reglamento: concepto y justificación. Clases y límites. Otras fuentes de
Derecho Administrativo. Circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
53. El acto administrativo. Concepto. Elementos: sujeto, objeto, fin y forma.
Clasificación de los actos administrativos. Motivación y notificación. El silencio administrativo:
naturaleza, clases y régimen jurídico.
54. Eficacia y validez del acto administrativo. Presunción de validez y eficacia.
Nulidad de pleno derecho: causas y efectos. Anulabilidad: causas y efectos. La conversión,
conservación y convalidación de los actos administrativos.
55. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Revocación y sus
límites. Recursos administrativos: concepto y principios generales. Clases: recurso de
alzada y potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión.
56. Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ámbito de aplicación y competencias
jurisdiccionales. El recurso contencioso-administrativo. Capacidad procesal, legitimación,
representación y defensa. Actos impugnables. El procedimiento general: requisitos previos,
iniciación, tramitación y terminación.
57. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: estructura, ámbito de aplicación y principios informadores. El
procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y características. Iniciación,
ordenación, instrucción y terminación.
58. Los procedimientos administrativos especiales. El procedimiento para la
elaboración de las disposiciones de carácter general. Las reclamaciones previas al ejercicio
de acciones en vía judicial. Ejecución de resoluciones administrativas.
59. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Su regulación en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en el reglamento de desarrollo. La responsabilidad de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Principios de la
potestad sancionadora de la Administración. El procedimiento sancionador.
60. Los contratos administrativos (1). Naturaleza y régimen jurídico. Elementos de
los contratos administrativos. Formas de adjudicación de los contratos. Resolución de los
contratos administrativos. Especificidad de organismos autónomos. La concesión
administrativa.
61. Los contratos administrativos (2). Tipos de contratos: obras, concesión de obras
públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el
sector público y el sector privado. Los contratos privados de las Administraciones Públicas.
Los Convenios de Colaboración.
62. Las propiedades administrativas. El dominio público. Los bienes patrimoniales
del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.
63. Formas de actuación administrativa. La actividad administrativa de fomento. La
actividad administrativa de servicio público. La actividad de policía o de limitación.
64. La expropiación forzosa: naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causas.
Contenido. El procedimiento expropiatorio en general. Garantías patrimoniales.
Expropiaciones especiales.
Derecho del Trabajo
65. El Derecho del trabajo: concepto, origen y fuentes. El Estatuto de los Trabajadores:
principios generales.
66. El contrato de trabajo (1). Partes. Capacidad para contratar. Prestaciones del
trabajador y del empresario.
67. El contrato de trabajo (2). Modalidades del contrato de trabajo. Modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo
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68. La jurisdicción social en España. El proceso laboral ordinario. Régimen de
recursos.
69. La negociación colectiva. Los conflictos colectivos: la huelga y el cierre patronal.
La huelga en el ámbito de las Administraciones Públicas.
70. El personal laboral de las Administraciones Públicas: régimen jurídico. El III
Convenio Único de Personal Laboral de la Administración General del Estado: estructura
y contenido.
71. La libertad sindical. Representación y participación de los empleados públicos.
72. La Seguridad Social. Evolución. Caracteres generales del sistema español. El
régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social.
Contingencias cubiertas. Prestaciones: concepto y clases.
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