AUTOEVALUACIÓN
Por favor responda a las siguientes preguntas tipo test. Se ha incluido una pregunta por
lección. Debe elegir entre una de las cuatro respuestas opcionales. Al final del ejercicio
encontrará las respuestas correctas.
1. El concepto de control social, en relación con los estudios de política criminal,
se refiere a:
a) la represión de las conductas indeseables en una sociedad.
b) el control de las poblaciones en general.
c) las opciones sobre cómo mantener el orden social en una sociedad dada.
d) ninguna de las anteriores.
2. Entre las teorías criminológicas que explican la delincuencia de cuello blanco y
su posible impacto en la prevención de estas conductas, destaca:
a) la teoría de las ventanas rotas.
b) las teorías críticas.
c) la teoría del control social.
d) la teoría de la asociación diferencial.
3. Cuando se habla de la aplicación de un derecho penal del enemigo en materia
de terrorismo, se quiere decir que:
a) el terrorismo es una de las conductas más graves.
b) el terrorismo causa daños personales, sociales y políticos.
c) se trata al infractor como un no ciudadano o un ciudadano con menos derechos
básicos.
d) todas las anteriores.
4. El empleo de un derecho penal promocional en materia de violencia de género
significa:

1

a) que los intereses del movimiento feminista son utilizados para obtener réditos
políticos.
b) que se cree que el derecho penal es un buen instrumento para fomentar los derechos
de los colectivos discriminados o de las minorías.
c) que se quiere enviar un mensaje a la sociedad sobre el rechazo de esas conductas,
aunque no se aseguren los recursos necesarios para su detección y prevención.
d) todas las anteriores.
5. ¿En qué medida el populismo punitivo tiene que ver con la agravación de las
penas para los delitos sexuales?
a) porque se aprovecha la desinformación y las emociones de rechazo suscitadas en la
opinión pública para hacer un uso simbólico del derecho penal.
b) porque las personas conocen perfectamente a través de los medios la dinámica de los
delitos sexuales.
c) porque causa una gran alarma social el hecho de que los delitos sexuales estén
escasamente penados.
d) porque la reincidencia de los delincuentes sexuales, según las investigaciones
empíricas, es muy alta.
6. ¿En qué medida puede hablarse de la criminalización de la exclusión social?
a) cuando no se consideran las circunstancias económicas de la persona que ha cometido
el delito.
b) cuando se penalizan conductas de forma que dicha penalización recae casi
exclusivamente sobre un colectivo que ya sufre en mayor medida desigualdad y/o
estigmatización o rechazo.
c) ninguna de las dos anteriores.
d) en los dos casos anteriores (respuestas a y b).
7. ¿Qué significa una política de reducción de riesgos en materia de drogas?
a) Que se adopta se adopta una cierta política de tolerancia.
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b) Que se parte de la base de minimizar los daños y riesgos, conscientes de que la
política criminal puede aumentarlos.
c) Que se facilita testar las drogas, proporcionar jeringuillas, etc.
d) todas las anteriores.
8. ¿Qué significa la criminalización del “otro”?
a) Se refiere a las políticas migratorias que se realizan desde una óptica del derecho penal
o de la seguridad.
b) Supone plasmar en el derecho penal el temor a los otros, a los inmigrantes, a modo de
chivos expiatorios.
c) Implica relacionar la delincuencia con la inmigración.
d) todas las anteriores.
9. ¿Por qué la política criminal en materia de delincuencia de menores difiere de
la de adultos?
a) porque el menor no puede ser responsable civilmente.
b) porque se parte de la base de la recuperabilidad del menor.
c) porque no existe una pena similar a la cárcel.
d) porque la estructura cerebral de los menores es distinta.
10. ¿Qué es una auditoría local de seguridad?
a) Un estudio sobre la mendicidad y la prostitución en los municipios.
b) Un análisis del coste de la policía local.
c) Un diagnóstico participativo y científico que permite identificar los principales
problemas de seguridad en un municipio y proponer políticas preventivas desde un
enfoque de derechos humanos.
d) Un mapa de las necesidades de los colectivos más vulnerables.
11. La última reforma de la jurisdicción universal en España:
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a) establece que los jueces españoles solo podrán investigar delitos cuando la causa se
dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente
en España o cuya extradición hubiera sido denegada por España. Si bien, los jueces
españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado
que la debe ejercer no está dispuesto o no puede llevar a cabo la investigación.
b) establece que los jueces españoles podrán investigar siempre casos como el de
Pinochet.
c) permite que España juzgue los casos independientemente de su conexión con este
país.
d) ninguna de las anteriores.
12. ¿En qué lugares parece ser más efectiva la videovigilancia?
a) en parkings y espacios privados.
b) en las calles más transitadas.
c) en lugares de ocio.
d) en ninguno de los anteriores.
13. ¿Qué movimientos han favorecido la introducción de las alternativas a la
prisión?
a) el movimiento a favor de los derechos de los internos en prisión, de los derechos de las
víctimas y de las alternativas al enjuiciamiento.
b) el movimiento no abolicionista.
c) la opinión pública en general menos punitiva.
d) todos los anteriores.
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Respuestas correctas:
1. a)
2. d)
3. c)
4. d)
5. a)
6. b)
7. d)
8. d)
9. b)
10. c)
11. a)
12. a)
13. a)
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