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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Convocatoria de 18 de junio (Resolución  de 5 de marzo de 2015, BOR de 13 de marzo)

OPCIÓN  A:                                                                                                        Psicología 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________

D.N.I.: _______________________

Instituto de Educación Secundaria:______________________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
ß Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
ß Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
ß Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas.
ß Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
ß Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
ß Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.

Realización:

ß La duración del ejercicio es de dos horas: 18,30 a las 20,30 horas.. 

FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO

ß Administración y Gestión
ß Comercio y Marketing
ß Hostelería y Turismo
ß Servicios Socioculturales y a la Comunidad
ß 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. El lenguaje humano es un ejemplo de conducta:

a) Innata
b) Instintiva
c) Aprendida
d) Las tres son verdaderas.

2. De estas palabras se relaciona con el conductismo:

a) Watson
b) Skinner
c) Observable
d) Las tres cosas

3. La psicología cognitiva: 

a) Siguió el modelo conductista
b) Considera al ser humano como procesador de información
c) Surgió a finales del s.XIX
d) Las tres cosas son verdaderas.

4. La psicobiología es una rama dedicada sobre todo a:

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

5. “El todo es más que la suma de las partes”. Esta frase la formuló:

a) La Gestalt
b) Wundt
c) La teoría asociacionista
d) La teoría conductista

6. Un niño autista no suele manifestar:

a) Reciprocidad Emocional
b) Retraso en el habla
c) Conductas repetitivas (estereotipadas)
d) Rechazo al contacto físico
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7. Las neuronas sensoriales son:

a) Aferentes
b) Eferentes
c) Interneuronas
d) Motoras

8. El déficit de la dopamina cerebral con pérdida de neuronas está relacionado con:

a) Parkinson
b) Alzheimer
c) Epilepsia
d) Síndrome de Down.

9. Una persona cuya respiración de detiene durante 20 segundos o más, hasta que se 
despierta traga aire y se vuelve a dormir se relaciona con la alteración del sueño
denominada:

a) Narcolepsia
b) Apnea del sueño
c) Sonambulismo
d) Somniloquio.

10. El aprendizaje en el que el alumno, desde lo que sabe y gracias a las función mediadora 
del profesor, reorganiza su conocimiento  del mundo y transfiere ese conocimiento a 
nuevas situaciones se denomina:

a) Aprendizaje Receptivo
b) Aprendizaje Repetitivo.
c) Aprendizaje Significativo
d) Aprendizaje por Descubrimiento.

11. Una persona que olvida con quién acaba de hablar, sin embargo es capaz de recordar 
acontecimientos ocurridos en el pasado se relaciona con la amnesia:

a) Amnesia Retrógrada
b) Amnesia Anterógrada
c) Amnesia psicógena
d) Amnesia funcional.

12. El término cociente intelectual fue acuñado por:

a) Francis Galton
b) William Stern
c) Charles Spearman
d) Ninguna de las anteriores es cierta.



www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

4

13. Para Piaget, el lenguaje comienza en la etapa:

a) Operaciones Concretas
b) Inteligencia Preoperativa.
c) Sensorio- Motriz
d) Operaciones Formales

14. La investigación de los gestos se debe a la:

a) Proxémica
b) Frenología
c) Kinésica
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

15. Un paciente con Afasia de Broca:

a) Será capaz de leer, pero no comprenderá ya que las palabras carecen de significado.
b) Tendrá dificultad para hablar debido a trastornos del tono y del movimiento de los 

músculos que controlan la articulación.
c) Será incapaz de comprender el significado de las palabras.
d) Será incapaz de hablar, aunque sí entenderá el lenguaje.

16. El campo de la delincuencia es tratado sobre todo por la Psicología: 

a) Escolar
b) Industrial
c) Psicobiología
d) Clínica

17. Cuando no se puede identificar o reconocer algo a través de un sentido hablamos de:
a) Agnosia
b) Pareidolia
c) Onírica
d) Ninguna de las tres cosas.

18. El proceso de conversión de una energía (por ejemplo sonido) en impulso nervioso es:
a) Procesamiento
b) Transducción
c) Transmisión
d) Detección

19. Las glándulas suprarrenales segregan:
a) Tiroxina
b) Insulina
c) Estrógenos
d) Adrenalina
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20. Interviene en la regulación de los estados de ánimo, el neurotransmisor llamado:

a) Dopamina
b) Acetilcolina
c) Noradrenalina
d) Serotonina

21. El Sistema Nervioso Simpático se encuentra dentro del:

a) S.N Somático
b) S.N. Autónomo
c) S.N. Central
d) S.N. Cerebral

22. La información visual es recibida por los lóbulos:

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

23. El olvido en la Memoria a Corto Plazo se produce como resultado de:

a) El fracaso al recuperar la información
b) El decaimiento del trazo de la memoria
c) El transcurso del tiempo y la interferencia de otros aprendizajes.
d) Ninguna es correcta.

24. La memoria ecoica tiene que ver con el registro de:

a) Imágenes
b) Sabores
c) Olores
d) Sonidos.
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APARTADO II (1punto) (Cuestiones de respuesta breve. Cada una vale 0,25 puntos).

Defina con claridad y brevedad 4 de los 6 términos siguientes.

Síndrome de Down Empatía Autoestima
Psicología Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) Narcisista

APARTADO III. (3 puntos) (Responda a 2 de las 3 cuestiones siguientes).

1.- Teoría del Condicionamiento Clásico de Ivan Paulov.

2.- Teoría multialmacén de la memoria de Richard Atkinson y Richard Shiffrin. (MS, MCP y MLP).

3.- Pensamiento Lateral de Edward de Bono:


