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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 1 de junio (Resolución de 6 de marzo de 2017, BOR de 10 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

DATOS DEL ASPIRANTE

PSICOLOGÍA

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
APARTADO I.
18 cuestiones tipo test con un valor total de 6 puntos. La puntuación obtenida será la resultante
de la fórmula: P=(A-E/3) / 3 (siendo A=nº aciertos; E= cuestiones con respuesta errónea). Las
cuestiones no contestadas no penalizan.
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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.
Una pregunta a desarrollar: 3 puntos.
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.
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. En la teoría sobre la motivación de Maslow se expresan las necesidades humanas mediante
una pirámide. ¿Qué necesidades ocupan el vértice de dicha pirámide?
a) Necesidades amorosas y afectivas.
b) Necesidades fisiológicas.
c) Necesidades de protección.
d) Necesidades de autorrealización.
3. El temperamento de la persona tiene una base:
a) Genética.
b) Social.
c) Moral.
d) Ambiental.
4. El concepto de percepción subliminal se refiere a:
a) Percepción constante.
b) Percepción no consciente.
c) Percepción consciente.
d) Percepción extrasensorial.
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5. “El todo es más que la suma de las partes”. Esta frase fue formulada por:
a) La teoría asociacionista.
b) Wundt.
c) La Gestalt.
d) La teoría conductista.
6. El test de personalidad de Rorschach consiste en:
a) El sujeto debe dibujar una casa, un árbol y una persona.
b) El sujeto indica lo que le sugieren una serie de imágenes de personas interactuando.
c) El sujeto indica lo que le sugieren una serie de láminas con manchas de tinta.
d) El sujeto observa una serie de imágenes de dos personas en las que sólo aparece lo que dice
una de ellas, teniendo que imaginar lo que dice la otra persona y cómo se siente.
7. El principio de placer de Freud rige sobre:
a) El ello.
b) El yo.
c) El superyó.
d) El arquetipo.
8. El déficit de la dopamina cerebral con pérdida de neuronas está relacionado con:
a) Alzheimer.
b) Parkinson.
c) Epilepsia.
d) Síndrome de Down.
9. En el experimento de Pavlov con el perro, la comida es:
a) Estímulo Condicionado (EC).
b) Estímulo Incondicionado (EI).
c) Respuesta Condicionada (RC).
d) Respuesta Incondicionada (RI).
10. Las sustancias químicas que facilitan o dificultan la sinapsis entre neuronas se llaman:
a) Neurorreceptores.
b) Neuroinhibidores.
c) Neurotransmisores.
d) Neuroconectores.
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11. El síndrome de Down consiste en una alteración genética. ¿De qué tipo?
a) Monosomía.
b) Disomía.
c) Trisomía.
d) Tetrasomía.
12. A la capacidad de ponernos en el lugar de los demás se denomina:
a) Tolerancia.
b) Empatía.
c) Asertividad.
d) Filantropía.
13. El razonamiento que parte de hechos particulares para alcanzar una conclusión de tipo
general se llama:
a) Deductivo.
b) Divergente.
c) Holístico.
d) Inductivo.
14. Cuando se monta en bicicleta se está usando la memoria:
a) Visual.
b) Episódica.
c) A largo plazo.
d) Procedimental.
15. El prejuicio según el cual la cultura propia es superior a todas las demás se denomina:
a) Multiculturalismo.
b) Etnocentrismo.
c) Culturización.
d) Interculturalismo.
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16. ¿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) Proyección.
b) Regresión.
c) Sublimación.
d) Represión.
17. ¿Qué autor desarrolló el concepto de aprendizaje significativo?
a) Ausubel.
b) Skinner.
c) Piaget.
d) Bandura.
18. Entendemos por “agorafobia” al temor a:
a) Las enfermedades.
b) Los lugares abiertos.
c) Los lugares altos.
d) Las arañas.

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

Impronta
Agnosia

Estrés
Trastorno Paranoide

APARTADO III. (3 puntos) Pregunta de desarrollo. Elegir una pregunta de las tres siguientes.
(Conteste SOLO A UNA de las tres preguntas. Si se contesta más de una, solo se corregirá la
contestada en primer lugar)
1.- Explique las etapas evolutivas del desarrollo cognitivo planteadas por Jean Piaget.
2.- Explique la teoría sobre la percepción humana desarrollada por la Escuela de La Gestalt.
3.- Explique la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman.
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