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DATOS DEL ASPIRANTE 
 
Apellidos: …………………………………………………………………………………... 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………............ 
 

 
CALIFICACIÓN   
NUMÉRICA 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: PSICOLOGÍA  
Duración 2 horas 

 
 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES  PREGUNTAS: 
 

1. Los pensamientos, uno de los grandes temas de estudio de la psicología, son capaces de 
provocar emociones, respecto a ellas: 

a) Defina la emoción. 
b) Tipos de emociones que podemos encontrar, en qué consiste cada una de ellas y ponga       
     un ejemplo de cuando se desencadenan o activan dichas emociones. 

 
2. El hecho de vivir en sociedad desde el mismo momento del nacimiento implica que ésta ejerce su 

influencia sobre nosotros y nuestro desarrollo. A partir de esta afirmación responda: 
a) ¿A qué llamamos habilidades sociales? Describa algunas de ellas con ejemplos. 
b) ¿En qué consistiría un entrenamiento en habilidades sociales? ¿por qué resulta         
      fundamental?. 

 
3. Una de las teorías que ha marcado la historia de la psicología ha sido el psicoanálisis: 

a) ¿Qué significado tienen los términos Ello, Yo y Superyo?. 
b) Sabría precisar en qué consiste el complejo de Edipo y el de Electra? 

 
4. El aprendizaje es fundamental para el desarrollo humano, existen diferentes teorías para 

explicarlo: 
a) Explique en qué consiste el condicionamiento clásico y ponga un ejemplo. 
b) Explique en qué consiste el condicionamiento operante y ponga un ejemplo. 

 
5. Pensamiento y lenguaje son dos fenómenos muy complejos que caracterizan al ser humano: 

a) Nombre y explique brevemente las etapas de adquisición y desarrollo del pensamiento  
     según Piaget. 
b) Diferencias entre el razonamiento inductivo y razonamiento deductivo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      1. Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. 

2. Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La prueba se calificará con 10 puntos correspondiendo 2 puntos por pregunta (1 punto por apartado 
de cada una de ellas) 

 
 
 
 


