
GOBIERNO 
DE 
CANTABRIA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
        CULTURA Y DEPORTE 

 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Convocatoria de 13 de junio de 2013  (Resolución de  14 de febrero de 2013) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre:                                               D.N.I.: 
Si ha superado un Ciclo Formativo de Grado Medio, indique el 
nombre: 

� No Apto  

� APTO  

 
 
      (Cifra)  
 
 
 

 
 

GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA 
OPCIÓN 5 - PSICOLOGÍA 

 
Instrucciones: 
• Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
• Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
• Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.  
• Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro. 
• Duración: 2  horas.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
APARTADO I .-  
20 cuestiones tipo test con un valor de 4 puntos .  
0.2 puntos por respuesta correcta. Cada cuatro respuestas erróneas se descontará un positivo. 
Las cuestiones no contestadas no penalizan.  

 
 

APARTADO II .- Definiciones breves de términos y/o conceptos. 2 puntos. (0,40 por término).  
Las definiciones deben ser lo más concisas posible utilizando el vocabulario técnico propio de la 
materia.  
 

 
APARTADO III.- Dos cuestiones a desarrollar 4 puntos. (2 puntos por cuestión).  
Usar el vocabulario técnico propio de la materia; al mismo tiempo la exposición ha de ser clara y 
estructura ordenada. 
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EJERCICIO: 
 
APARTADO I .  (4 puntos)  

 
1. ¿Quién es el fundador de la psicología científic a? 
 a) W.Wundt 
 b) W. James 
 c) Wertheimer 
 d) S. Freud 
 
2.  ¿Cuál de los siguientes antecesores está más pr óximo al hombre actual?  
 a) Homo habilis 
 b) Homo erectus 
 c) Homo sapiens neanderthalensis 
 d) Homo sapiens sapiens  
 
3. Si un trabajador llega tarde a su puesto de trab ajo y el jefe le echa la bronca estamos hablando 
de:   
 a) refuerzo positivo 
 b) refuerzo negativo 
 c) entrenamiento por omisión 
 d) castigo 
 
4. Elige la respuesta que expresa el nivel intelect ual medio en función del CI obtenido en la prueba 
Wechsler.  
 a) 25 – 49 
 b) > 140 
 c) 70 – 79 
 d) 90 – 109 
 
5. En Leonardo da Vinci predomina la inteligencia  
 a)  espacial 
 b)intrapersonal 
 c)interpersonal 
 d)lógico-matemática 
 
6. A veces, existe un gran desacuerdo entre lo que creemos y lo que hacemos eso nos ocasiona 
una gran tensión. Leo Festinger lo denominó  
 a) atribución 
 b) función defensiva del yo 
 c) disonancia cognitiva 

c) coaching 
 
7. Para Piaget:  

a) el pensamiento es anterior al lenguaje 
 b)el lenguaje es anterior al pensamiento 
 c)existe interdependencia del lenguaje y el pensamiento 
 d)el pensamiento surge al mismo tiempo que en lenguaje 
 
8.  ¿Qué es la acetilcolina?  
 a) una neurona 
 b) una hormona 
 c) un nervio 
 d) un neurotransmisor 
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9. Señala cuál es el método que no sirve para evalu ar la personalidad  
 a) observación directa 
 b) entrevista clínica  
 c) cuestionarios de personalidad 
 d) la teoría asociacionista 
 
10.  Según Ausubel, indica cuál es la forma más uti lizada para aprender en el aula  
 a) aprendizaje receptivo 
 b) aprendizaje por descubrimiento 
 c) aprendizaje repetitivo 
 d) aprendizaje significativo 
 
11.  En la memoria a corto plaza podemos retener ap roximadamente este número de elementos 
 a) de 5 a 7 
 b) 10 
 c) 4 
 d) de 8 a 10 
 
12. Nombre de la ciencia que pretende descubrir la localización cerebral de las funciones mentales 
superiores. 
 a) neuropsicología 
 b) neurología 
 c) psiquiatría 
 d) área de Broca 
 
13.  Qué respuesta indica los elementos de la atenc ión  
 a) selección, vigilancia, control 
 b) selección, control 
 c) procesamiento, vigilancia 
 d) selección y vigilancia 
 
14.  Cuando afirmamos que los panadero o repostero son gorditos y tienen cara de buena persona 
constituye nos referimos a: 
 
 a) prejuicio 
 b) estereotipo 
 c) discriminación 
 d) racismo 
 
15.  Los neuropsicólogos miran dentro del cerebro c omo si fuera transparente a través de 
 a) electroencefalografía (EEG) 
 b) tomografía axial computarizada (TAC) 
 c) tomografía por emisión de positrones (PET) 
 d) imágenes por resonancia magnética (IRM) 
 
16. El TAT  
a) lo desarrolla Rorschach, consta de 10 láminas que parecen manchas de tinta. 
b) lo desarrolla H. Murray, consta de 20 láminas con escenas ambiguas. 
c) lo desarrolla Catell, se llama también 16 PF-5, consta de 185 ítems. 
d) lo desarrolla Murray, consta de 10 láminas que parecen manchas de tinta. 
 
17. ¿A qué teoría de la evolución pertenece la afir mación de que la función crea el órgano?  
 a)Lamarkismo 
 b) Darwinismo 
 c) la teoría sintética 
 d) a ninguna de las anteriores 
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18.  Las leyes de proximidad, semejanza, continuida d, contraste y cierre pertenecen a la teoría 
 a) psicoanalítica 
 b) gestáltica 
 c) conductista 
 d)funcionialista 
 
19. A Carl Rogers se le considera representante de:  
 a) teorías psicodinámicas 
 b) teorías de los rasgos 
 c) teorías humanistas 
 d) teorías conductistas 
 
20. Una causa del olvido puede ser 
 a) la memoria colectiva 
 b) la memoria a largo plazo 
 c) la memoria sensorial 
 d) el síndrome de Korsakoff de los alcohólicos 
 
 
 
APARTADO II   (2 puntos) (Cuestiones de repuesta breve, 0,40 por término). 
Defina con claridad 5 de los términos siguientes 
 
 
 

1. Alzheimer 2. Neurona aferente. 
3. Test 4. Dislexia 
5. Serotonina 6. Umbral diferencial 
7. Terapia. 8. Psicometría 

 
 
 
 
APARTADO III  (4 puntos) (Responda a 2 de las 3 cuestiones sigui entes) 
 
I.   Teoría de las inteligencias múltiples. 
II.  Alteraciones de la memoria. 
III. Describe los principales métodos de evaluación de la personalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


