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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR. 

Orden de 8 de marzo de 2016, (DOE. 23 de marzo) Fecha: 8 de junio de 2016 

 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 

I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 

I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

Dos decimales 
 

Instrucciones:  

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u 

hojas de examen. 

Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 

Duración 85 minutos. 
 

PSICOLOGÍA 

Este examen tiene tres partes:  

 

PARTE 1: CUESTIONES TIPO TEST.  Hasta 5 puntos.   Corrección: P = Aciertos – (Errores/2) 

Responder en el espacio de la página 4. 

 

PARTE 2: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Hasta 3 puntos. Máximo 1 punto por concepto. 

Responder en el espacio de cada pregunta de la página 4. 

 

PARTE 3: DESARROLLO DE UN TEMA. Hasta 2 puntos. Máximo 1 punto por esquema y 1 punto por 
desarrollo teórico.  Responder a partir de la página 5. 

 

La puntuación total del examen será la suma de las tres partes. 

A rellenar por el evaluador: 

PARTE 1 =  PARTE 2 = PARTE 3 =  

 

Aciertos:  

 

Errores:  

 

 

Concepto 1:  

 

Concepto 2: 

 

Concepto 3:  

 

Esquema: 

 

Desarrollo:  

PARTE 1: CUESTIONES TIPO TEST.  Hasta 5 puntos.   Corrección: P = A – (E/2) 
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1. Las raíces de la Psicología son… 

a. La Medicina, la Historia y la Metodología científica 

b. La Filosofía, la Fisiología y la Metodología científica 

c. La Psiquiatría, el Psicoanálisis y la Metodología científica 

 

2. ¿A quién se atribuye haber fundado el primer laboratorio de psicología del mundo, en 

1879? 

a. Wilhelm Wundt 

b. William James 

c. Sigmund Freud 

 

3. La interpretación de los sueños es característico de… 

a. La psicología cognitiva 

b. El psicoanálisis 

c. El conductismo 

 

4. La sinapsis es… 

a. La unión entre un axón y una dendrita 

b. Un neurotransmisor 

c. Las respuestas anteriores son falsas 

 

5. Un neurotransmisor es una sustancia química que… 

a. Es secretada cuando el impulso nervioso llega al extremo de un axón. 

b. Transporta mensajes entre las neuronas 

c. Las respuestas anteriores son verdaderas 

 

6. El desorden degenerativo que llega a producir pérdida de la memoria, confusión y 
cambios de personalidad a sus pacientes, se conoce como… 

a. Autismo 

b. Enfermedad de Alzheimer 

c. Enfermedad de Parkinson 

 

7. Nuestro conocimiento general básico sobre cómo hacer las cosas es un producto de… 

a. La memoria procedimental 

b. La memoria semántica 

c. La memoria episódica 

 

8. Los sistemas mnemotécnicos… 

a. Reducen el procesamiento de la información 

b. Son estrategias de ayuda a la memoria 

c. Utilizan imágenes oníricas 

 

9. La frustración se produce cuando… 

a. El organismo se enfrenta a un reto 

b. Un obstáculo impide satisfacer una necesidad 

c. La autoestima se ve amenazada 
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10. El pensamiento lateral es ... 

a. Dar un nuevo enfoque o punto de vista 

b. El pensamiento lógico al que recurrimos habitualmente para resolver los problemas 

c.  La capacidad de desarrollar nuevas ideas 

 

11. Cuando una persona tiende a hacer comentarios como "no sirvo para nada", "me sale 

todo mal",... 

a. Hipergeneraliza 

b. Realiza una inferencia arbitraria 

c. Tiene un comportamiento paranoide 

 

12. ¿Qué tipo de distorsión cognitiva es aquella en la que una madre sufre una depresión 
porque se siente culpable de que su hija tome drogas? 

a.   Evasión del control 

b.   Pensamiento dicotómico 

c.   Personalización 

 

13. El entrenamiento en asertividad… 

a. Es una técnica psicoanalítica 

b. Sirve para modificar la conducta y las cogniciones 

c. No sirve para el cambio personal 

 

14. La menarquia es el… 

a. Comienzo de la menstruación, el principio de la pubertad en las chicas 

b. Comienzo de la pubertad en los chicos 

c. Tiempo que pasa desde la infancia a la adolescencia 

 

15. Según la teoría triádica de Sternberg, el amor está compuesto de… 

a. Intimidad, pasión y emoción 

b. Pasión, compromiso y sexo 

c. Intimidad, pasión y compromiso 

 

16. Lo que pienso de mí y cómo me siento en la vida se llama… 

a. Autovaloración 

b. Autoestima 

c. Autoevaluación 

 

17. La psicología social investiga… 

a. Cómo la selección natural influye en el comportamiento social 

b. Cómo pensamos unos de otros, nos influimos y nos relacionamos 

c. Lo mismo que la Sociología 

 

18. ¿Qué tipo de liderazgo hace más hincapié en la comunicación emocional? 

a. Democrático 

b. Autocrático 

c. Liderazgo de “laissez-faire” 
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19. Los roles de género… 

a. Son iguales en todas las culturas 

b. Varían de acuerdo con la cultura 

c. Los roles de género son inmejorables 

 

20. Los cuestionarios de evaluación de la personalidad deben cumplir la regla de… 

a. Fiabilidad, obtener los mismos resultados una y otra vez 

b. Validez, grado en el que el cuestionario mide lo que dice medir 

c. Las respuestas anteriores son verdaderas 

 

Respuesta a las cuestiones tipo test: (escribir la respuesta correcta A-B-C) 

 

       Respuesta            Respuesta 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

 

 

PARTE 2: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Hasta 3 puntos. Máximo 1 punto por concepto. 

 

 

Definir las siguientes expresiones y conceptos:  

 

1. Psicología diferencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipermnesia: 
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3. Apnea de sueño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3: DESARROLLO DE UN TEMA. Hasta 2 puntos.  

 

Realice un esquema y desarrolle teóricamente sus partes del tema “LA MEMORIA HUMANA”. Máximo 

1 punto por esquema y 1 punto por desarrollo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


