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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 22 de mayo de 2008, (DOE. 27 de mayo) Fecha: 18 de junio de 2008

Convocatoria de Junio

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Conteste en los apartados  en blanco debajo de cada pregunta, si necesita más hojas para las
respuestas grapelás  junto a este examen.
Duración 85 minutos.

PRUEBA DE PSICOLOGÍA  (Específica – A3)

EJERCICIO 1: Preguntas objetivas

Se corregirá mediante la fórmula  P = A- (E/ 2)  , por tanto penalizan los errores.
No obstante la puntuación mínima del EJERCICIO 1 será 0.

1. Tradicionalmente se considera que las raíces de la psicología son …
a. La filosofía, la fisiología y la metodología científica
b. La filosofía y la psicoterapia conductista
c. La filosofía, la metodología científica y la psicoterapia

2. La psicología de la Gestalt mantuvieron posturas …
a. Similares al conductismo
b. Críticas hacia el conductismo
c. Semejantes al psicoanálisis

3. La serotonina es …
a. Una sustancia psicoactiva que provoca alteración del sistema nervioso
b. Un neurotransmisor que regula el estado de ánimo
c. Un neurotransmisor que regula la actividad motora

4. El trastorno que se caracteriza por una grave alteración de la comunicación y de la
interacción social es …

a. La enfermedad de Alzheimer
b. La epilepsia
c. El autismo
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5. Al proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o
formas dotadas de sentido lo denominamos…

a. Estímulo
b. Percepción
c. Sensación

6. El fenómeno en el que durante el sueño la respiración se detiene durante 20 segundos o
más hasta que la persona se despierta un poco, traga aire y se vuelve a dormir se llama…

a. Apnea de sueño
b. Bruxismo
c. Somniloquio

7. Las fobias son miedos…
a. Fundados y racionales
b. Irracionales
c. Traumas infantiles no superados

8. En la memoria a corto plazo, la duración de la información es de …
a. Algunos minutos
b. Algunas horas
c. Algunos segundos

9. Las causas del olvido son muy diversas, por ejemplo…  (indique la respuesta más
correcta)

a. Una lesión o alteración cerebral
b. La interferencia
c. La respuesta a y b son verdaderas

10. En relación con las etapas de desarrollo cognitivo, el concepto de “inteligencia
preoperativa” se debe a…

a. Piaget
b. Alfred Binet
c. Spearman

11. Una de las habilidades presentes en la inteligencia emocional es…
a. La creatividad
b. La resolución de problemas lógicos
c. La empatía

12. En relación con la adquisición del lenguaje, señale la respuesta más correcta.
a. Es algo innato, y por tanto se aprende siempre por el ser humano
b. Es algo aprendido a partir de la imitación de los hablantes
c. Es algo aprendido a partir de una predisposición biológica

13. Una persona asertiva …
a. Expresa críticas de manera adecuada y a su debido tiempo
b. No expresa críticas, sino que asiente todo lo que le dicen
c. Actúa de manera agresiva ante las opiniones que no comparte

14. El comportamiento heterosexual …
a. Es poco habitual entre los seres humanos
b. Se da entre personas del mismo sexo
c. Se asienta y estabiliza durante la juventud
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15. Denominamos “agorafobia” al temor a …
a. Las enfermedades
b. Los lugares abiertos
c. Los lugares altos

16. Una persona altruista es aquella que…
a. Atrae a otras por su personalidad
b. Se entusiasma fácilmente
c. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio

EJERCICIO 2: Preguntas de respuesta breve
              (Limítese al espacio concedido)

1. El sistema nervioso central, se divide en médula espinal y encéfalo, éste a su vez se
subdividen en otros apartados. Escribe al menos  tres subdivisiones del encéfalo.

-

-

-

2. Define los siguientes trastornos del lenguaje

AFASIA: DISLEXIA:

3. Actualmente la psicología se divide en distintos campos de estudio. Explica brevemente
qué estudia la psicología social.

EJERCICIO 3: Pregunta de desarrollo
Sin emociones y sentimientos la vida sería monótona y aburrida, nadie percibiría los efectos
de cada situación, ni podría mantener una relación afectiva y la mente no buscaría el placer de
la creación. Explica la función de las emociones y cómo expresamos las emociones las
personas.
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Criterios de evaluación y calificación:

• La puntuación total máxima de los tres ejercicios será de 10 puntos que se distribuirán de la
siguiente manera según las puntuaciones máximas que podrán obtenerse en cada uno de ellos:

• Ejercicio 1:  4 puntos   (Puntuación = Aciertos – (Errores/2) ) La puntuación
mínima del Ejercicio 1 será 0.
• Ejercicio 2:  3 puntos   (Máximo 1 punto por cuestión correcta)
• Ejercicio 3:  3 puntos

• La puntuación de la parte 2 y 3 estará determinada por los criterios siguientes:

- Utilización del vocabulario técnico propio de la materia
- La precisión, claridad y estructura en la expresión de ideas


