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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
ORDEN de 18 de mayo de 2009, (DOE. 22 de mayo) Fecha: 2-9-09

Convocatoria de Septiembre

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.
• Duración: 85 minutos.
• Lea detenidamente la prueba entera y los criterios de evaluación antes de comenzar

PRUEBA DE PSICOLOGÍA  (ESPECÍFICA)

EJERCICIO 1: Preguntas objetivas

Se corregirá mediante la fórmula  P = A- (E/ 2). (A= aciertos, E= Errores)
Por tanto, penalizan los errores.

1. La rama de la Psicología que estudia el comportamiento del individuo bajo la influencia de los
grupos y de la publicidad se denomina…

a. Psicología General
b. Publicidad y Marketing
c. Psicología Social

2. Uno de los psicólogos más famosos que admitió la realidad del inconsciente fue…
a. Wilhelm Wundt
b. Sigmund Freud
c. Oliver Sacks

3. La Psicología cognitiva se preocupa fundamentalmente por …
a. El nivel intelectual y su capacidad de desarrollo
b. Los procesos que tienen lugar a la hora de realizar tareas complejas
c. Analizar la capacidad de las personas para actuar con conocimiento y sentido común

4. La función principal de las neuronas es …
a. Generar y transmitir los impulsos nerviosos
b. Transmitir la información desde el cerebro a las distintas partes del cuerpo
c. Generar y transmitir las ondas cerebrales
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5. La FLUIDEZ VERBAL es la capacidad para…
a. Recordar palabras pronunciadas o escritas
b. Emitir palabras mediante la comunicación oral
c. Pronunciar correctamente las palabras incluso de aquellas que tienen dificultad

6. La droga denominada LSD es conocida por sus efectos…
a. Euforizantes
b. Depresivos
c. Alucinógenos

7. A la interpretación de las sensaciones se denomina…
a. Percepción
b. Ilusión
c. Estímulo

8. En el dibujo que se presenta, el triángulo se percibe en base a la Ley perceptiva denominada…
a. Ley de contraste
b. Ley de proximidad
c. Ley de cierre

9. Una de las características principales del enfermedad mental denominada “esquizofrenia” es la
…

a. Alucinación
b. Agresividad
c. Alteración descontrolada

10. A la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información se denomina…
a. Conocimiento
b. Memoria
c. Recuerdo

11. La incapacidad para adquirir nueva información y recordar los sucesos producidos después de
una lesión cerebral se denomina…

a. Amnesia general
b. Amnesia anterógrada
c. Amnesia retrógrada

12. En el desarrollo del lenguaje infantil, a la repetición de  sílabas o palabras que ha escuchado
aunque no tengan gran sentido para él, se denomina…

a. Ecolalia
b. Balbuceo
c. Monólogo

13. La Gonorrea es una …
a. Forma de menstruación femenina que causa dolor
b. Enfermedad sexual producida por una bacteria
c. Enfermedad mental caracterizada por una fuerte tendencia hacia el sexo

14. A la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno, de origen hereditario y
no influenciado por el entorno se denomina…

a. Temperamento
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b. Carácter
c. Personalidad

15. Una de las áreas más afectadas en la enfermedad de Alzheimer es …
a. El equilibrio
b. El control muscular
c. La memoria

16. El Cociente Intelectual podrá obtenerse siempre que conozcamos su …
a. Edad mental y su edad de desarrollo
b. Edad mental y su edad cronológica
c. Edad de desarrollo y su edad cronológica

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

1. Explica qué es la memoria a largo plazo

2. Define los siguientes términos

PSICOLOGÍA: AGORAFOBIA :

ESTÍMULO: PERSONALIDAD:

     3. Explica brevemente qué es la Inteligencia Emocional
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EJERCICIO 3: Pregunta de desarrollo (Contesta SÓLO A UNA de las dos preguntas. Si se
contestan las dos sólo se corregirá la contestada en primer lugar.) Puede utilizar las hojas que
necesite, aunque se recomienda utilizar el espacio en blanco de este folio.

1. Explica el desarrollo del lenguaje desde los 6 meses hasta los tres años.

2. Características psicológicas de la adolescencia

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:

o Ejercicio 1: 4 puntos (Puntuación = Aciertos – (Errores/2) ) La puntuación mínima
del Ejercicio 1 será 0.

o Ejercicio 2: 3 puntos (Máximo 1 punto por cuestión correcta)
o Ejercicio 3: 3 puntos

•  La puntuación de la parte 2 y 3 estará determinada por los criterios siguientes:
o Utilización del vocabulario técnico propio de la materia
o La precisión, claridad y estructura en la expresión de ideas


