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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 5 de junio (Resolución nº 1353, de 9 de abril de 2008, BOR del 24 y Corrección de
errores BOR de 17 de mayo)
OPCIÓN A (a elegir una):
Economía de la Empresa
Psicología
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
La duración del ejercicio es de dos horas: de las 16,30 a las 18,30 horas.
Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO
Administración
Comercio y Marketing
Hostelería y Turismo
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Comunicación, Imagen y Sonido (Ciclo Formativo de Grado Superior Producción de Audiovisuales, Radio
y Espectáculos)

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Las 20 preguntas tipo test valoradas cada una de ellas en 0,25 puntos. Se penaliza con 0,05
las incorrectas. Las no contestadas no se puntúan ni penalizan.
Las restantes preguntas de desarrollo se valoran a un punto cada una.

1.- ¿Cuál de las siguientes características no pertenece a la etapa sensoriomotora descrita por Piaget?
a. Juego simbólico
b. Permanencia del objeto
c. Ansiedad ante extraños
d. Autoidentificación
e. Exploración sensorial
2.- ¿Qué mecanismo de defensa se caracteriza por rechazar y mantener fuera de la conciencia los
contenidos que resultan dolorosos o inaceptables para el individuo?
a. Represión
b. Regresión
c. Fijación
d. Sublimación
e. Proyección
3.- ¿Cuál de las siguientes pruebas no es un test de personalidad?
a. Test del árbol
b. Test de apercepción temática
c. Escala de Weschler
d. Test de Rorschach
e. Cuestionario M.M.P.I.
4.- Según la teoría motivacional de A. Maslow ¿qué tipo de motivación está en el nivel más alto de su
famosa pirámide?
a. Las necesidades de seguridad
b. La autorrealización
c. Las necesidades morales y estéticas
d. Las necesidades cognitivas
e. Las necesidades de amor y afecto
5.- ¿A qué campo de estudio de la Psicología pertenecen las Leyes de la agrupación de estímulos?
a. Percepción
b. Atención
c. Memoria
d. Pensamiento y Lenguaje
e. Aprendizaje
6.- ¿Qué autor fundamentó su teoría de la evolución en la selección natural?
a. Lamark
b. Mendel
c. Aristóteles
d. Darwin
e. Linneus
7.- ¿Qué rama de la Psicología se ocupa de estudiar los cambios y el desarrollo de la conducta humana a lo
largo de la vida?
a. Psicología Experimental
b. Psicología Evolutiva
c. Psicología Escolar
d. Psicología Social
e. Psicofisiología

8.- ¿Cuál de las siguientes partes del sistema nervioso central no se incluye en el encéfalo?
a. La médula espinal
b. El cerebelo
c. El tálamo
d. El hipotálamo
e. El bulbo raquídeo
9.- ¿Por debajo de qué Cociente de Inteligencia se considera que una persona presenta deficiencia
intelectual?
a. 80
b. 60
c. 90
d. 70
e. 50
10.- ¿Cuál de las siguientes modalidades de terapia es de enfoque conductista?
a. Terapia centrada en el cliente
b. Dinámica de grupo
c. Psicodrama
d. Desensibilización
e. Electrochoque
11.- ¿Cómo se denomina a la percepción por debajo del nivel de la conciencia?
a. Percepción subliminal
b. Falsa percepción
c. Alucinación
d. Ilusión
e. Efecto paradójico
12.- ¿Qué es la dopamina?
a. Una neurona
b. Una hormona
c. Un nervio
d. La sustancia gris
e. Un neurotransmisor
13.- ¿Cuál de las siguientes no es una habilidad de las que se integran en la inteligencia emocional?
a. Asertividad
b. Toma de conciencia y expresión de las propias emociones
c. Autorregulación
d. Motivación
e. Empatía
14.- ¿Qué autor defendía la existencia en el ser humano de una capacidad innata para el conocimiento de
cualquier lengua?
a. Vygotski
b. Chomsky
c. Piaget
d. Skinner
e. Freud

15.- En términos del condicionamiento operante ¿cómo se denomina al premio que obtiene un individuo
por realizar una conducta?
a. Refuerzo positivo
b. Castigo positivo
c. Refuerzo negativo
d. Castigo negativo
e. Ninguno de los anteriores
16.- ¿Cuál de las siguientes no es una de las características que valoran la eficacia de un test?
a. Continuidad
b. Fiabilidad
c. Estabilidad
d. Consistencia interna
e. Validez
17.- ¿Cómo se conoce a la patología caracterizada por accesos repentinos de convulsiones con pérdida
brusca del conocimiento?
a. Anoxia
b. Anorexia
c. Hipoxia
d. Apnea
e. Epilepsia
18.- ¿Qué nombre recibe la técnica que permite registrar la actividad eléctrica del cerebro?
a. Tomografía por emisión de positrones (T.E.P.)
b. Imágenes por resonancia magnética (I.R.M.)
c. Electroencefalografía (E.E.G.)
d. Análisis de lesiones cerebrales
e. Estimulación Eléctrica
19.- Según la teoría piagetiana del desarrollo cognitivo ¿en qué etapa se consigue la reversibilidad del
pensamiento?
a. Sensorial
b. Sensoriomotora
c. Preoperacional
d. Operaciones concretas
e. Operaciones formales
20.- ¿A qué psicólogo se debe la formulación de la Ley del ejercicio y la Ley del efecto?
a. Thorndike
b. Watson
c. Pavlov
d. Skinner
e. Piaget
21.- Resume las ideas más importantes de las diferentes teorías de la Evolución.
22.- Identifica los mecanismos de defensa que actúan en este caso y justifica tu respuesta:
• Un alumno trata de convencerse de que ha suspendido un examen (objetivamente incorrecto), porque
el profesor le tiene manía y no porque realmente lo mereciera.

• Un sujeto reprime las conductas sexuales porque le provocan angustia. Sin embargo, escribe poesía
amorosa y erótica.
23.- Exponga de manera extensa el modelo estructural que sobre la memoria proponen Richard
Atkinson y Richard Shiffrin, indicando los diferentes tipos de memoria.
24.- Establezca las diferencias entre temperamento y carácter definiendo con claridad el concepto de
personalidad.
25.- ¿Cuál es la célula principal del sistema nervioso? Estructura y funcionamiento.

