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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 4 de junio (Resolución nº 1261, de 13 de marzo de 2009, BOR de 8 de abril)
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 18,30 a las 20,30 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 14 preguntas tipo test valoradas cada una de ellas en 0,5 puntos. Se penaliza con -0,05
las incorrectas. Las no contestadas no se puntúan ni penalizan.
Las restantes preguntas de desarrollo se valoran a 1,5 puntos cada una.

1.- ¿Cuál de las siguientes teorías defiende que los estímulos se perciben como un todo organizado?
a. Asociacionismo.
b. Teorías Neuropsicológicas
c. Teorías cognitivas.
d. La Gestalt
e. Teorías Humanistas.
2.- ¿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.
3.- La sinapsis es:
a. La unión entre un axón y una dendrita.
b. Un neurotransmisor.
c. La unión de dos axones.
d. Una neurona.
e. Ninguna de las anteriores es correcta.
4.- ¿Cuál de los siguientes autores podemos relacionar con el Conductismo?
a. Watson.
b. Skinner
c. Pavlov
d. Thorndike
e. Todas las anteriores son correctas.
5.- ¿Qué Ley recoge la idea de que la posibilidad de alcanzar un estado gratificante favorece la aparición de
una conducta?
a. Ley del ensayo-error.
b. Ley del efecto.
c. Ley del Estímulo incondicionado.
d. Ley del refuerzo negativo.
e. Ninguna de las anteriores es correcta.
6.- ¿Cómo denomina Skinner a la recompensa que se otorga cuando el sujeto lleva a cabo una conducta
deseada?
a. Refuerzo Negativo
b. Refuerzo Positivo
c. Castigo Positivo
d. Castigo Negativo
e. Ninguna de las anteriores es correcta.
7.- El principal autor del aprendizaje cognitivo es:
a. Skinner
b. Piaget
c. Freud
d. Pavlov
e. Watson

8.- ¿En qué grupo incluiríamos a una persona con un Cociente Intelectual de 90?
a. Deficientes.
b. Límite o borderline
c. Normal
d. Superior.
e. Superdotado.
9.- Según Piaget, en qué etapa del desarrollo cognitivo se adquiere la “Permanencia del Objeto”?
a. Periodo sensorio-motor.
b. Periodo Preoperatorio.
c. Periodo de las Operaciones concretas.
d. Periodo de las Operaciones Formales.
e. La permanencia del Objeto no forma parte del desarrollo Cognitivo de Piaget.
10.- Los sistemas nmemotécnicos:
a. Reducen el procesamiento de la información.
b. Son estrategias de ayuda a la memoria.
c. Utilizan imágenes oníricas.
d. Nos sirven para tomar decisiones
e. Son imprescindibles para la resolución de problemas.
11.- ¿Cuál de las siguientes terapias es Psicoanalítica?
a. Desensibilización.
b. Catarsis.
c. Terapias reforzadoras
d. Terapias aversivas.
e. Inundación.
12.- ¿Qué mecanismo de defensa explica la negación de una persona a crecer psíquicamente?
a. Regresión.
b. Desplazamiento y sublimación.
c. Fijación.
d. Formación reactiva.
e. Fantasía.
13.- La actitud que se caracteriza por la pasividad del sujeto con respecto a las normas dominantes sin
someterlas a ningún tipo de cuestión o crítica, se denomina:
a. Sumisión.
b. Pasotismo.
c. Liderazgo
d. Conformismo social
e. Apatía social
14.- ¿Cómo se denomina al trastorno conductual relacionado con la vida afectiva, en el que el individuo
presenta respuestas débiles ante estímulos emotivos, siendo incapaz de emocionarse ante actos terribles o
cargados de afectividad?
a. Dependencia afectiva.
b. Trastorno maníaco-depresivo.
c. Descontrol emotivo.
d. Indiferencia emocional.
e. Ninguno de los anteriores es correcto.

15.- Explica qué es la Psicología y qué áreas de especialización tiene.
16.- Identifica el Estímulo Incondicionado, Estímulo Condicionado, Respuesta Condicionada y Respuesta
Incondicionada de la siguiente situación:
Jugando en el corral un día, Samuel niño de tres años, está en un columpio, cuando repentinamente
aparece un conejo entre los arbustos y lo asusta. Deja el columpio, cae contra la caja de arena y se lastima
un brazo. Samuel llora de dolor. Más tarde, después de calmarse y ya con el brazo vendado, regresa el
corral; mientras está en el prado, otro conejo aparece a la vista. Samuel comienza a llorar.

