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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 5 de junio (Resolución nº 324, de 13 de febrero de 2013, BOR de 22 de febrero)
OPCIÓN A:

Psicología
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
 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.
Realización:
 La duración del ejercicio es de dos horas: 18,30 a las 20,30 horas..
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO






Administración y Gestión
Comercio y Marketing
Hostelería y Turismo
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Imagen y Sonido (Ciclo Formativo de Grado Superior: Producción de Audiovisuales, Radio y
Espectáculos)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
APARTADO I.24 cuestiones tipo test con un valor total de 6 puntos. La puntuación obtenida será la resultante de
la fórmula: P= (A – E/3) / 4 (siendo A = nº de aciertos; E = cuestiones con respuesta errónea). Las
cuestiones no contestadas no penalizan.
APARTADO II.Definiciones breves de términos: 1 punto. (0,25 por término).
Las definiciones deben ser lo más concisas posible utilizando el vocabulario técnico propio de la
materia. Se trata de definir un concepto.
APARTADO III.Dos cuestiones a desarrollar: 3 puntos. (1,5 puntos por cuestión).
Usar el vocabulario técnico propio de la materia; al mismo tiempo la exposición ha de ser clara, no
divagante y presentar una estructura ordenada en la expresión de las ideas expuestas.
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APARTADO I. (6 puntos). Señale la opción correcta: para ello subraye la frase elegida o rodee
con un círculo la letra correspondiente.
1. Se considera que el fundador de la psicología científica fue:
a) Watson, con su pretensión de hacer de la psicología una ciencia objetiva.
b) Freud, al escribir su "Introducción al Psicoanális".
c) Wundt, que creó el primer laboratorio de psicología experimental.
d) Paulov, que inicio sus experimentos con perros.
2. El psicoanálisis entiende que el principal objeto de estudio para comprender la mente
humana es:
a) el inconsciente
a) la conciencia
c) la conducta
d) la sensación
3. Si un psicólogo investiga la memoria en la vejez, sus estudios están relacionados con la:
a) Psicología del aprendizaje
b) Psicología evolutiva
c) Psicología educativa
d) Psicología del trabajo.
4. En su obra "El origen de las especies" Charles Darwin habla de:
a) la lucha por la supervivencia
b) la selección natural
c) la evolución
d) las tres cosas.
5. A "la unión entre dos neuronas que intercambian información" se le denomina:
a) sinapsis
b) neurotransmisor
c) impulso nervioso
d) internerurona
6. ¿Qué parte del cerebro recibe la información sensorial de los distintos sentidos?
a) el bulbo raquídeo
b) el hipotálamo
c) la corteza cerebral (córtex)
d) el sistema límbico
7. ¿A qué escuela psicológica debemos la aportación de las "leyes de la organización
perceptiva"?
a) Al conductismo
b) A la Psicología de la Gestalt
c) Al psicoanálisis
d) A la psicología humanista
8. Una persona dormida que está en la fase REM del sueño es muy probable que…
a) Mueva los ojos con rapidez
b) Esté soñando
c) Repita esta fase REM entre cuatro y seis veces a lo largo de la noche
d) Las tres opciones anteriores son verdaderas.
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9. Según la teoría cognitiva, en la percepción influye "el conjunto de conocimientos
almacenados en la memoria en el que se integran nuestras experiencia y que nos sirve
para interpretar la realidad", que es conocido como...
a) esquema cognitivo
b) umbral diferencial
c) mapa conceptual
d) ley de semejanza
10. ¿Cuál de estos autores fue pionero en el estudio del "condicionamiento operante o
instrumental"?
a) I. P. Paulov
b) S. Freud
c) B. F. Skinner
d) J. B. Watson
11. Las aportaciones de Ausubel han supuesto un cambio en la concepción del aprendizaje
humano. Para este autor el aprendizaje autentico es…
a) el aprendizaje por condicionamiento clásico
b) el aprendizaje significativo
c) el aprendizaje por condicionamiento operante
d) el aprendizaje memorístico
12. ¿Qué autor realizó las primeras investigaciones sobre memoria, y estudió, a finales del
siglo XIX, cómo se retienen las sílabas sin sentido?
a) F. Bartlett
b) G. Miller
c) H. Ebbinghaus
d) Atkinson
13. Atkinson y Shifrin son famosos por sus estudios sobre la memoria y por haber
desarrollado una teoría, conocida como…
a) teoría del olvido
b) teoría multialmacén de la memoria
c) teoría conductista sobre la memoria
d) teoría de la represión de los recuerdos
14. La reglas de mnemotecnia tratan de…
a) mejorar la técnica de expresión oral
b) ayudar a la tecnología en inteligencia artificial
c) ayudar a olvidar los malos recuerdos
d) facilitar la memorización
15. Según Jean Piaget, ¿en qué etapa aparece la representación con la imitación, el juego y
el dibujo?
a) En la etapa de la inteligencia preoperativa
b) En la etapa de la inteligencia sensorio-motriz.
c) En la etapa de las operaciones concretas
d) En la etapa de las operaciones formales
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16. La "Escala de Inteligencia de Weschler para Adultos" (WAIS) es…
a) Un programa con etapas progresivas para desarrollar la inteligencia hasta llegar a adultos.
b) Un plan para mejorar la inteligencia de adultos con escasa escolarización.
c) Un test para medir la inteligencia.
d) Una escala que indica el deterioro intelectual de los adultos.
17. Jean Piaget es famoso por su teoría del desarrollo de la inteligencia. ¿Cuál de los
siguientes adjetivos define mejor su tendencia?
a) Psicoanalítica
b) Cognitivista
c) Genetista
d) Conductista
18. ¿Cuál de estas áreas cerebrales está más relacionada con el lenguaje?
a) Área de Broca
b) Hipotálamo
c) Lóbulo occipital
d) Amígdala
19. Cuando una persona se propone realizar algo difícil, superarse a si misma, hacer mejor
las cosas, se supone que tiene alta motivación…
a) de afiliación
b) de poder
c) biológica
d) de logro
20. En Psicopatología, ¿qué modelo entiende el trastorno mental como una enfermedad,
cuyas causas se atribuyen a problemas genéticos, neurológicos o químicos?
a) El modelo biomédico
b) El modelo biopsicosocial
c) El modelo cognitivo conductual
d) El modelo psicodinámico.
21. ¿Qué corriente psicológica propone el "superyo" como una de las tres instancias
psíquicas de la personalidad?
a) El conductismo de Watson
b) La corriente humanista de C. Rogers
c) El psicoanális de S. Freud
d) La teoría de los rasgos de H. Eysenck
22. Si para evaluar la personalidad se aplica un test escrito consistente en responder a una
larga lista de preguntas (más de cien) sobre los pensamientos, sentimientos o
conductas, ¿qué método se está utilizando?
a) Un test proyectivo
b) Una entrevista
c) La observación directa
d) Un cuestionario de personalidad
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23. Si una persona muestra temor a lugares públicos que se traduce en evitar salir a la
calle, a tomar el transporte colectivo o a acudir a lugares muy concurridos, es muy
probable que sufra…
a) Un trastorno fóbico
b) Un trastorno obsesivo compulsivo
c) Depresión
d)Un trastorno esquizofrénico
24. Un líder que se muestra permisivo y da completa libertad ante las decisiones del grupo
ejerce un tipo de…
a) Liderazgo autoritario
b) Liderazgo democrático
c) Liderazgo de laissez-faire
d) Ninguno de los tres.

APARTADO II (1 punto) (Cuestiones de repuesta breve. Cada una vale 0,25 puntos).
II. Defina con claridad y brevedad 4 de los 6 términos siguientes.
Cociente intelectual
Genoma

Psicología
Anorexia nerviosa

Autismo
Creatividad

APARTADO III. (3 puntos) (Responda a 2 de las 3 cuestiones siguientes)
III.1.- Explicar estas cuatro ramas o áreas de especialización de la Psicología:
Psicobiología, Psicología evolutiva, Psicología educativa, Psicología clínica.
III.2.- La "inteligencia emocional" según D. Goleman.
III.3.- Teoría del condicionamiento operante o instrumental de B. F. Skinner
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