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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Convocatoria de 2 de junio (Resolución  de 7 de marzo de 2016, BOR de 14 de marzo) 
 

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 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 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. ¿Cuál de las siguientes frases define MEJOR lo que es la psicología COMO CIENCIA? 
 

a) Estudio de la conducta 
b) Estudio de la conducta humana 
c) Estudio de la conducta animal 
d) Estudio de la conducta observable 

 
2. Si un investigador está estudiando la bulimia se dedicará a la Psicología: 

 
a) Experimental 
b) Evolutiva 
c) Educativa 
d) Clínica. 

 
3. Si quiero controlar cuántos cigarrillos fuma al día un paciente, estaré midiendo la… 

 
a) Latencia 
b) Frecuencia 
c) Duración  
d) Intensidad 
 
4. En El origen de las especies Darwin habla de: 

 
a) Lucha por la existencia 
b) Selección natural 
c) Evolución 
d) Las tres cosas. 

 
5. La teoría asociacionista de la percepción: 

 
a) Se llama Gestalt 
b) La inició Wundt 
c) La inició Kolher 
d) Las tres son verdaderas. 

 
6. ¿Cuál de estas palabras se relacionan con el Psicoanálisis?: 

 
a) Freud 
b) Sueños 
c) El inconsciente 
d) Las tres cosas 
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7. La información visual es recibida por los lóbulos: 
 

a) Frontales 
b) Occipitales 
c) Temporales 
d) Parietales 

 
8. El impulso nervioso “sale” de la neurona por: 

 
a) Las dendritas 
b) El núcleo 
c) El soma 
d) El axón 
 
9. ¿De qué componentes consta el sistema nervioso periférico? 

 
a) Somático y simpático 
b) Simpático y autónomo 
c) Simpático y parasimpático 
d) Somático y autónomo 
 
10. Una persona con alta motivación de logro: 

 
a) Estudiará más para desarrollar sus capacidades 
b) Estudiará más para sentirse bien y no hacer daño a nadie. 
c) Estudiará más para ser reconocido por los demás. 
d) Ninguna de las anteriores es verdadera. 

 
11. Si una persona tiene miedo excesivo, persistente, irracional y desproporcionado provocado 

por determinados objetos, animales, personas o situaciones padecerá: 
 

a) Ansiedad 
b) Fobia 
c) Esquizofrenia 
d) Anorexia 
 
12. El americano E.James: 
a) Fundó el primer laboratorio de Psicología 
b) Usó la introspección como método 
c) Las dos cosas son verdaderas 
d) Ningunas de las dos cosas. 
 
13. Según la teoría cognitiva, la percepción: 
a) Es un proceso simple 
b) La percepción se relaciona con la interpretación de la información 
c) En la percepción predominan las ilusiones ópticas 
d) Las tres cosas. 
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14. Una persona creativa: 
 

a) Disfruta asumiendo riesgos. 
b) Solo ofrece una respuesta a cada pregunta 
c) Se deja influir por los prejuicios o las costumbre 
d) Ninguna es correcta. 
 
15. La incapacidad de recordar el pasado hace referencia a: 
a) Amnesia Anterógrada 
b) Amnesia Retrógrada 
c) Paramnesia 
d) Distracción. 

 
16. ¿Qué psicólogo estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido (BAT, SIT, HET) y 

defendió que el mecanismo de la memoria requiere una única actividad (repetición), para 
que los datos que recordamos se asocien entre ellos mismos? 
 

a) Frederic Barlet 
b) Herman Ebbinghaus 
c) George Miller 
d) Ninguna es cierta. 
 
17. ¿Qué autor explica el aprendizaje significativo? 

 
a) D.Ausubel 
b) B.Skinner 
c) J.Piaget 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
18.  ¿Qué pretendía A. Binet hacer con los test? 

 
a) Saber si la inteligencia mejora con la edad 
b) Identificar a los niños que no se pudieran beneficiar de la instrucción escolar ordinaria 
c) Medir el nivel de pensamiento 
d) Nada de lo anterior. 

 
19. Una persona que confunde una consonante por otra y realiza inversiones de sílabas y 

palabras, de forma que es incapaz de reconocer las palabras y su significado, padecerá: 
 

a) Dislalia 
b) Dislexia 
c) Discalculia 
d) Disfemia 
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20. La actitud de resentimiento, indignación y hostilidad hacia otras personas se relaciona con 
la emoción de: 
 

a) Miedo 
b) Tristeza 
c) Desprecio 
d) Asco 

 
21. La Psicobiología es una rama dedica sobre todo a: 

 
a) La orientación 
b) Selección de personal 
c) Terapia 
d) Ninguna de las tres cosas 

 
22. La capacidad de comprender los propios pensamientos, sentimientos y emociones para 

guiar la propia conducta se relaciona con la: 
 

a) Inteligencia corporal-cinestésica 
b) Inteligencia Intrapersonal (conocimiento de sí mismo) 
c) Inteligencia lógico- matemática 
d) Inteligencia espacial. 

 
23. La capacidad para ponernos en el lugar de los demás se denomina: 
a) Automotivación 
b) Conciencia de uno mismo 
c) Empatía 
d) Control de las relaciones. 

 
24. Saber cómo se monta en bicicleta, forma parte de la memoria: 
a) Declarativa 
b) Episódica 
c) Procedimental 
d) Ninguna es cierta. 
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APARTADO II (1punto) (Cuestiones de respuesta breve. Cada una vale 0,25 puntos). 
 
 
 
II. Defina con claridad y brevedad 4 de los 6 términos siguientes. 
 
 
Cerebro Inteligencia Emocional Autoconciencia 
Psicología Motivación Agorafobia 
 
 
 
 
 
 
 
APARTADO III. (3 puntos) (Responda a 2 de las 3 cuestiones siguientes). 
 
 
III.1.- Aprendizaje Social de Albert Bandura.    
 
 
III.2.- La ATENCIÓN: definición, características básicas y factores que la influyen.  
 
 
III.3.- Depresión: Definición, tipos y síntomas más significativos.  

 
 
 
 
 
 
 


