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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 7 de marzo de 2018, BOR de 14 de marzo) 
 

PARTE ESPECÍFICA:  
OPCIÓN 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES       

DOS MATERIAS DE LA OPCIÓN: 
- Tecnología de la Información y de la Comunicación 
- Economía de la Empresa 
- Psicología 
- Geografía 

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. 
� Puede utilizar calculadora no programable. 
� Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
� Al finalizar el ejercicio deberá enumerar las hojas y firmar en la última. 

Realización: 
� La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,45 a 18,45 horas.  
 
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO 

x Administración y gestión 
x Comercio y marketing 
x Hostelería y turismo 
x Servicios socioculturales y a la comunidad 

 
Criterios de calificación de Psicología: El ejercicio consta de 3 partes a cada una de las cuales 
se le asignará la siguiente calificación 
 
APARTADO I: 21cuestiones tipo test con un valor total de 7 puntos. La puntuación obtenida será 
la resultante de la fórmula: P=(A-E/3) / 3 (siendo A=nº aciertos; E= cuestiones con respuesta 
errónea.)   
APARTADO II: Definiciones breves de términos. Se darán a elegir 6 términos entre los cuales el 
alumno deberá elegir 4. La valoración total de este apartado será de  1 punto.  (0,25 por término) 
APARTADO III: (2puntos,  1 punto cada tema.): El alumno deberá desarrollar 2 de los tres 
temas propuestos utilizando el vocabulario técnico propio de la materia; al mismo tiempo la 
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exposición ha de ser clara, sin divagar y presentado una estructura ordenada en la 
expresión de las idea expuestas.  
 
 
APARTADO I.  (7 puntos). Señale la respuesta correcta: 
 
 
1.- La Psicología estudia 
 a) Las conductas humanas 
 b) Los procesos mentales 

c) Todo ellole 
2.- La Psicología evolutiva estudia:  

a) La personalidad y sus características.  
b) Las lesiones del cerebro y sus consecuencias.  
c) Los cambios de los procesos psicológicos en la vida del individuo.  

3.- La escuela psicoanalítica considera que: 
 a) Las personas son básicamente buenas. 
 b) Hay que analizar los fenómenos mentales inconscientes. 
 c) Los psicólogos deben estudiar los hechos observables. 
4.-  La Psicología Clínica:  
  a) Trabaja problemas emocionales y de conducta.   
  b) Hace selección de trabajadores para las empresas. 
  c) Estudia la latencia entre estímulo y respuesta. 
5.- La sinapsis es: 
  a) La unión entre un axón y una dentrita. 
  b) Un neurotransmisor. 
  c) La unión de dos axones. 
6.- El desorden degenerativo que llega a producir pérdida de la memoria, confusión y cambios de 

personalidad en sus pacientes se conoce como: 
  a) Autismo 
  b) Enfermedad de Alzheimer. 
  c) Enfermedad de Parkinson 
7.- ¿Cuál de las siguientes estructuras cerebrales es vital para funciones biológicas importantes 

como el control de comer, beber y la conducta sexual? 
  a) Tálamo 
  b) Cuerpo calloso 
  c) Hipotálamo 
8.- ¿Qué autor fundamentó su teoría de la evolución en la selección natural?  
  a) Lamark.  
  b Darwin 
  c Linneus 
9.- ¿A qué campo de estudio de la Psicología pertenecen las Leyes de la agrupación de 

estímulos?  
  a) Percepción  
  b) Atención  
  c) Memoria    
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10- Según Piaget, en qué etapa del desarrollo cognitivo se adquiere la “Permanencia del Objeto”?  
  a) Periodo sensoriomotor 
  b) Periodo preoperatorio 
  c) Periodo de las operaciones concretas. 
11- La cocaína es un 
  a) Estimulante del Sistema Nervioso Central 
  b) Depresor del Sistema Nervioso Central 
  c) Una sustancia visionaria 
12- El aprendizaje por condicionamiento clásico se basa en 
  a) Aplicar un refuerzo a una conducta 
  b) Asociar un estímulo neutro con un estímulo incondicionado 
  c) Premiar una conducta que queremos que se produzca. 
13-  La amnesia retrógrada: 
  a) Es la incapacidad para almacenar nuevos recuerdos 
  b) Es la incapacidad para recordar acontecimientos vividos en el pasado. 
  c) Es la incapacidad para recordar el significado de las palabras 
14- ¿En qué grupo incluiríamos a una persona con un Cociente Intelectual de 90? 
  a) Deficientes 
  b) Superdotado 
  c) Normal  
15- Según J. Piaget la inteligencia  
  a) La inteligencia es innata 
  b) La inteligencia se desarrolla en cuatro etapas a lo largo de la vida 
  c) La inteligencia es múltiple. 
16- ¿Cuál de las siguientes teorías defiende que los estímulos se perciben como un todo 
organizado?  
  a) Asociacionismo 
  b) Teorías Neuropsicológicas 
  c) Teoría de la Gestalt 
17.- 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. 
  c) Las necesidades morales y estéticas  
18.- ¿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) Fijación 
  b) Represión. 
  c) Sublimación  
19.-¿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 
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20- La atracción sexual es un fenómeno: 
  a) Psicológico 
  b) Cultural 
  c) Ambas cosas 
21- La esquizofrenia es una psicopatía consistente en  
  a) Una reacción de atracción y defensa ante algo que nos produce angustia 

b) Un malestar que afecta al cuerpo y a la mente y las emociones, e interfiere gravemente 
en la actividad cotidiana del individuo 
c) Se caracteriza por sufrir percepciones perturbadas, la desorganización en el 
pensamiento, vivir en un mundo ilusorio e inexistente y el retraimiento social. 

 
 
 
APARTADO II (1 punto) 
 
Definiciones breves de términos: 1 punto.  (0,25 por término) 
 
Defina con claridad y brevedad 4 de los 6 términos siguientes: 
 
 

Psicología Motivación Genoma 

Temperamento Empatía Inteligencia emocional 

 
 
APARTADO III. (2 puntos,  1 punto cada pregunta.) 
 
Desarrolla 2 de los 3 temas propuestos a continuación. 
 
Usar el vocabulario técnico propio de la materia; al mismo tiempo la exposición ha de ser clara, 
sin divagar y presentando una estructura ordenada en la expresión de las ideas expuestas.  
 
 
 a. Teoría estructural de la personalidad según S.Freud: el “yo”, el “ello” y el “superyo”. 
 

b. En el estudio del desarrollo de la inteligencia, Jean Piaget aportó un modelo donde la 
inteligencia se desarrolla en una serie de periodos o etapas evolutivas. Describe las etapas o 
estadios del desarrollo cognitivo propugnado por éste. 

 
c.  Explique qué es y qué importancia tiene la inteligencia emocional en relación a la conducta 
de los individuos según Goleman. 

 


