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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 grápelas  junto a este examen.
Duración 85 minutos.

PRUEBA DE PSICOLOGÍA  (ESPECÍFICA) H2

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. Una de las teorías que más ha impactado en el estudio de la psicología, y en general en la
historia humana ha sido ...

a. La teoría de científica del psicoanálisis
b. La teoría de la evolución de Charles Darwin
c. La teoría de relatividad de Einstein

2. La psicología conductista ...
a. Rechaza la introspección y orienta la psicología desde un punto de vista objetivo
b. Crítica la divisibilidad del comportamiento, y por tanto no admite el binomio

estímulo-respuesta
c. No admiten que las leyes que rigen el comportamiento humano sean compartidas

por cualquier especie

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

4. La Tomografía Axial Computerizada (TAC) es ...
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a. Un método de diagnóstico por imagen que permite la exploración del cerebro
b. Un registro inducido de respuestas a través de ordenador que permite conocer la

situación emocional del sujeto
c. Una forma de explorar las funciones del cerebro y diagnosticar sus  posibles

lesiones

5. Uno de los principales síntomas de la enfermedad de Parkinson es ...
a. La pérdida de memoria
b. La ausencia leve de conciencia
c. La existencia de rigidez motora y temblores

6. Según las leyes gestálticas de la percepción, la Ley de cierre es ...
a. Cerrarse a admitir ideas que pueden herir la sensibilidad de quien está expuesto a

ellas
b. Completar un dibujo con el lápiz sin necesidad de haber visualizado previamente

este dibujo
c. La tendencia a completar una figura dotándola de una forma global conocida

7. Los ataques repentinos e irresistibles de sueño que pueden durar varios minutos y conlleva
la pérdida de fuerza muscular, se denomina ...

a. Narcolepsia
b. Sonambulismo
c. Bruxismo

8. Entre las drogas que producen una depresión del sistema nervioso central se encuentra ...
a. La cocaína
b. El alcohol
c. La marihuana

9. La memoria a largo plazo …
a. Registra las sensaciones y permite reconocer las características de los estímulos
b. Tiene una capacidad ilimitada
c. Está limitada por las condiciones personales

10. Lo más probable es que en los próximos veinte años la demencia senil ...
a. Disminuya por el aumento de la esperanza de vida
b. Disminuya por el descubrimiento de técnicas de diagnóstico preventivo
c. Aumente por el aumento de la esperanza de vida

11. El psicólogo que desarrolló la primera prueba de inteligencia para medir las capacidades
intelectuales y predecir el rendimiento escolar fue ...

a. Binet
b. Piaget
c. Stern

12. Una de las habilidades presentes en la inteligencia emocional es…
a. La iniciativa y perseverancia en la realización de proyectos
b. La resolución de problemas lógicos y básicos de la vida real
c. La capacidad para solucionar problemas que exigen creatividad
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13. Al deterioro grave en la capacidad para usar el lenguaje, producido por una lesión cerebral
se denomina ...

a. Alexia
b. Agnosia
c. Afasia

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

15. La expresión “excitación sexual inhibida” se refiere al término ...
a. Frigidez
b. Anorgasmia
c. Impotencia

16. Denominamos “hematofobia” al temor infundado e irracional a …
a. Las enfermedades
b. La sangre
c. Los animales

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

1. Actualmente la psicología se divide en distintos campos de estudio. Explica brevemente el
campo de estudio de la psicología educativa.

2. La personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter, define los términos:

Temperamento.-

Carácter.-

3. El cociente de inteligencia (C.I.) viene expresado por la relación que se establece en edad
mental y edad cronológica. Explica el significado de los siguientes conceptos:

Edad mental.-

Edad cronológica.-
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EJERCICIO 3: Pregunta de desarrollo
Desde hace siglos se pensaba que la función de la inteligencia era conocer y resolver
problemas teóricos, sin prestar atención al mundo afectivo. Las aportaciones de la inteligencia
emocional, donde pensamiento y sentimiento interactúan en la construcción de la vida mental,
tratan de dar respuestas a estos interrogantes. Expresa brevemente los aspectos más
significativos de la inteligencia emocional.

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


