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1- Señale la opción CORRECTA. La Teoría del apego desarrollada por John Bowlby: 
 

A) Postula una necesidad humana Universal para formar vínculos afectivos 
estrechos. 

B) La experiencia de inseguridad es el objetivo del Sistema de Apego. 
C) Como núcleo de la Teoría se encuentra la no reciprocidad de las relaciones 

tempranas. 
D) La no reciprocidad de las relaciones tempranas es una precondición del 

desarrollo normal.  
 
2- Según Piaget, la etapa del desarrollo cognoscitivo en la que tiene lugar la aparición de 

las reacciones circulares primarias se da: 
 

A) Durante el primer mes de vida. 
B) Entre los 8-12 meses. 
C) Entre los 4-8 meses. 
D) Entre el primer y cuarto mes de vida. 

 
3- Por la Ley Próximo-Distal se controla antes: 
 

A) Las partes más cercanas a la cabeza. 
B) Las partes más separadas del eje corporal que las más cercanas. 
C) Las partes más próximas al eje corporal que las más alejadas. 
D) Todas son incorrectas. 

 
4- Las operaciones mentales de carácter abstracto que tienen lugar en la adolescencia 

son: 
 

A) Operaciones concretas. 
B) Operaciones formales. 
C) Operaciones fundamentales. 
D) Operaciones simbólicas. 

 
5- Piaget, en su obra “El nacimiento de la inteligencia en el niño”, formula una teoría de 

la inteligencia, según la cual el pensamiento tiene su origen en: 
 

A) El lenguaje. 
B) La acción. 
C) La interacción social. 
D) La educación. 

 
6- Según Kohlberg “El estadio de conformidad de las expectativas y relaciones 

interpersonales” se encuentra dentro del nivel: 
 

A) Preconvencional 
B) Convencional 
C) De los principios 
D) De la autoregulación 

 
7- Señale la opción CORRECTA. En relación a la personalidad en el envejecimiento: 
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A) El individuo se centra mucho más en lo propio y se toma como referencia el 

pasado, teniendo dificultad para entender las generaciones actuales. 
B) Hay una disminución de la tendencia a conservar y almacenar cosas. 
C) Disminuye la resistencia al cambio a lo nuevo. 
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
8- Según la Guía del Aula de Envejecimiento Activo del SEPAD, en el caso de cómo 

estar informados y evitar engaños en materia de venta a distancia o fuera del 
establecimiento comercial: 

 
A) El consumidor se beneficia de un plazo de reflexión de 14 días hábiles, 

durante el cual puede desistir de la compra efectuada sin necesidad de alegar 
ningún motivo y sin que se le pueda aplicar ninguna penalización. 

B) El consumidor se beneficia de un plazo de reflexión de 14 días hábiles, 
durante el cual puede desistir de la compra efectuada sin necesidad de alegar 
ningún motivo y con aplicación de penalización.  

C) El consumidor se beneficia de un plazo de reflexión de 15 días hábiles, 
durante el cual puede desistir de la compra efectuada sin necesidad de alegar 
ningún motivo y sin que se le pueda aplicar ninguna penalización. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
9- Entre los indicadores de alerta observados o manifestados en el maltrato psicológico 

a mayores NO se encuentra: 
 

A) Aislamiento 
B) Apatía 
C) Actitud temerosa 
D) Aspecto personal descuidado 

 
10- Señale cuál de los siguientes tipos de demencia es de origen vascular: 
 

A) Demencia frontotemporal 
B) Parálisis supranuclear progresiva 
C) Enfermedad de Alzheimer 
D) Enfermedad de Binswanger 

 
11- El tratamiento no farmacológico de la enfermedad de Alzheimer: 
 

A) Es un sustituto de la medicación que prescribe el médico. 
B) Es un complemento para el tratamiento general de la persona enferma. 
C) Todas las intervenciones no farmacológicas se dirigen a las personas enfermas 

y no a los cuidadores. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
12- Entre los problemas de conducta en las demencias se encuentran los delirios, uno de 

ellos es el delirio nihilista consistente en: 
 

A) El enfermo cree que se le quiere hacer daño y perjudicarle de alguna forma. 
B) Ante la pérdida de algún objeto personal surge el convencimiento de que 



 pág. 4 

 

se le está robando. 
C) Consiste en la creencia de que uno mismo o los demás no existen realmente. 
D) El paciente cree que las personas o lugares familiares han cambiado de 

identidad. 
13- Según la clasificación de las demencias por topografía lesional establecida en el Plan 

Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX), 
se podrían clasificar en: 

 
A) Primarias y Secundarias 
B) Metabólicas  y Carenciales 
C) Corticales, Subcorticales y Mixtas 
D) Desmielinizantes y Psiquiatricas 

 
14- En el método científico en Psicología, en relación con la investigación experimental, 

señale la respuesta CORRECTA: 
 

A) Este tipo de investigación se usa cuando es difícil manipular las variables en 
cuestión. 

B) Se emplea para explorar las relaciones de causa y efecto entre dos o más 
variables. 

C) Implica manipular una variable dependiente y luego medir el efecto que tiene 
sobre una variable independiente previamente definida. 

D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

15- En el condicionamiento Clásico, el procedimiento demorado supone que: 
 

A) El EC se presenta inmediatamente antes del EI. 
B) El EI se presenta inmediatamente antes del EC. 
C) Hay un intervalo de tiempo entre la aparición del EC y el EI. 
D) El EC aparece después del EI. 

 
16- Entre las técnicas operantes para reducir o eliminar conductas, “el que unos padres 

impidan a su hijo ver la televisión en un momento dado por haberles hablado de forma 
irrespetuosa”, sería un ejemplo de: 

 
A) Extinción 
B) Entrenamiento por omisión 
C) Reforzamiento diferencial 
D) Coste de respuesta 

 
17- Según Bandura, los cuatro aspectos básicos que tienen que darse para que se desarrolle 

el aprendizaje social son: 
 

A) Atención, aprendizaje, producción y motivación 
B) Atención, aprendizaje, reproducción y motivación 
C) Atención, retención, reproducción y motivación 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
18- Según el número de personas que intervienen en la entrevista se establecen varios 

tipos de entrevista. Por lo tanto, en la que hay varios entrevistadores y un entrevistado 
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se llama: 
 

A) Individual 
B) Secuencial 
C) Grupal 
D) Mixta 

 
19- Entre las ventajas de la entrevista estructurada se encuentra: 
 

A) Se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación 
de manera integral haciendo preguntas precisas. 

B) Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas. 
C) La exactitud de la información prevalece sobre el detalle de la información. 
D) Los encuestados están obligados a seleccionar entre las opciones de respuesta 

proporcionadas. 
 
20- Con respecto a las prestaciones económicas del Sistema para la Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, señale cuál de ellas es CORRECTA: 

 
A) Prestación económica para cuidados en el medio. 
B) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 

cuidadores no profesionales. 
C) Prestación económica de asistencia dirigida. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
21- Según el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), el Servicio 

de Centro de Día va dirigido a los usuarios que reúnan los siguientes requisitos: 
 

A) Personas con discapacidad, mayores de 18 años, que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 65% y que precisen de una atención 
constante para las actividades de la vida diaria. 

B) Personas con discapacidad, mayores de 16 años y una vez finalizada su etapa 
escolar, que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 75% 
y que precisen de una atención constante para las actividades de la vida diaria. 

C) Personas mayores de 14 años y menores de 65, que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 33% con déficits susceptibles de 
reversión total o parcial funcional que necesiten tratamiento rehabilitador. 

D) Personas mayores de 12 años y menores de 65, que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 33% con déficits establecidos 
susceptibles de incrementar o mantener su capacidad funcional con un 
tratamiento habilitador. 

 
22- Señale cuál de las siguientes es una Comisión de Coordinación Sociosanitaria dentro 

del Plan Marco de Atención Sociosanitaria en Extremadura: 
 

A) Comisión de Atención a la Dependencia. 
B) Comisión de Atención a la Patología Crónica. 
C) Comisión Permanente Intersectorial Sociosanitaria. 
D) Comisión de Área Sociosanitaria. 
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23- La Comisión de Seguimiento del Plan Socio-Sanitario, según el Plan Marco de 

Atención Sociosanitaria en Extremadura, se reunirá al menos: 
 

A) Mensualmente 
B) Trimestralmente 
C) Semestralmente 
D) Anualmente 

 
24- Una clasificación de “Mobbing” es: 
 

A) Ascendente, horizontal y descendente 
B) Direccional y bidireccional 
C) Simétrico y asimétrico 
D) Directo, indirecto y mixto 

 
25- En relación a la fase de manipulación en el “Mobbing”, señale la respuesta 

CORRECTA: 
 

A) El acosador trata de hacerse ‘’amigo’’ de la futura víctima para que ésta le 
haga confesiones sobre su vida personal que pueda utilizar en un futuro. 

B) El acosador se encarga de tantear la situación para ver las reacciones de la 
víctima. Además, empieza a buscar apoyo en sus superiores y compañeros 
para hacerlo más fuerte. 

C) En esta fase, los ataques verbales colectivos son continuos. 
D) Lo que sucede con mayor frecuencia es que la víctima renuncia a su empleo. 

 
26- ¿Cuál de los siguientes autores estudia los factores de riesgo y protección de la 

conducta antisocial? 
 

A) Piaget 
B) Freud 
C) Kazdin 
D) Bowlby 

 
27- El modelo que explica la violencia filio parental entendiendo que son múltiples las 

variables que interactúan en su desarrollo debido a la interacción recíproca entre el 
macrosistema, el exosistema, el microsistema y los factores ontogenéticos del 
adolescente es: 

 
A) Modelo de desarrollo social de Catalano y Hawkins. 
B) Modelo del aprendizaje social de Bandura y Walters. 
C) Modelo procesual aplicado a la violencia filio parental de Llamazares, 

Vázquez y Zuñeda. 
D) Modelo ecológico anidado aplicado a la violencia filio parental de Cottrell y 

Monk. 
 

28- Vicente Garrido Genovés impulsó en España el desarrollo de un tipo de programa 
eficaz para el tratamiento con delincuentes juveniles y de prevención de jóvenes con 
problemas de adaptación personal y ambiental, se conoce como: 
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A) Programa de Metacognición 
B) Programa de Pensamiento Creativo o Lateral 
C) Programa de Intervención Cognitiva 
D) Programa del Pensamiento Prosocial 

 
29- Una característica cognitiva en jóvenes delincuentes es que creen que tienen poco 

dominio sobre las circunstancias, y que todo depende del destino o de aspectos 
externos más allá de su autocontrol, se dice que poseen: 

 
A) Locus de control interno. 
B) Rigidez cognitiva. 
C) Locus de control externo. 
D) Razonamiento crítico. 

 

30- Según el artículo 172 del Código Civil, la resolución administrativa que declare la 
situación de desamparo y las medidas adoptadas se notificará en legal forma a los 
progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez 
y, en todo caso, si fuere mayor de 12 años, de forma inmediata sin que sobrepase el 
plazo máximo de: 

 
A) 24 horas. 
B) 36 horas. 
C) 48 horas. 
D) 72 horas. 

 
31- Según el Decreto 139/2002, de 8 de octubre, por el que se regula la Organización y 

Funcionamiento de los Centros de Acogida de Menores dependientes de la Consejería 
de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuál de los 
siguientes NO es un Centro de Acogida de Menores: 

 
A) “Vicente Marcelo Nessi” 
B) “San Juan Bautista” 
C) “Isabel de Moctezuma” 
D) “Ana Bolaños” 

 
32- En la medida de permanencia en fin de semana la periodicidad mínima con la que se 

elaborarán y tramitarán los informes de seguimiento, según el Real Decreto 
1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: 

 
A) Un informe cada dos fines de semana cumplidos. 
B) Un informe cada cuatro fines de semana cumplidos. 
C) Sólo un informe al final de la medida. 
D) No se remiten informes. 

 

33- El documento que recoge la planificación y organización de la intervención a 
desarrollar con el niño o adolescente y su familia hasta la reunificación familiar, la 
integración en otro contexto familiar o el inicio, en su caso, de una vida independiente 
por parte del adolescente se denomina: 
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A) Evaluación del Caso 
B) Plan de Intervención Individualizado 
C) Plan de Caso 
D) Programa Individualizado Educativo 

 

34- Siguiendo a E. MacCoby y J. Martin, el estilo educativo basado en la tolerancia, donde 
el nivel de exigencia es muy bajo y las normas poco estrictas, actuando cada miembro 
por libre es: 

 
A) Estilo educativo permisivo 
B) Estilo educativo negligente 
C) Estilo educativo autoritario 
D) Estilo educativo democrático o asertivo 

 

35- Siguiendo la Guía del Servicio de Mediación Familiar de la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  la duración del proceso de 
mediación: 

 
A) No podrá ser superior a seis meses, desde la fecha de alta en el servicio. 
B) No podrá ser superior a dos meses, desde la fecha de alta en el servicio.   
C) No podrá ser superior a tres meses, desde la fecha de alta en el servicio.   
D) No podrá ser superior a tres semanas, desde la fecha de alta en el servicio.   

 

36- Los Programas de Atención a las Familias tienen por finalidad: 
 

A) Intervenir con menores/jóvenes infractores sobre los que haya recaído una 
medida judicial privativa de libertad impuesta por los jueces de menores en 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad 
penal de los menores. 

B) Asesorar y apoyar a personas y familias que se enfrentan a cualquier tipo de 
problemas, crisis conyugales o conflictos intergeneracionales, con el fin de 
prevenir situaciones de riesgo que desemboquen en un deterioro de la 
convivencia o en la desintegración familiar. 

C) Facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de aquellas familias en las 
que las relaciones sean conflictivas, garantizando la seguridad del menor. Es 
un recurso temporal que ofrece un espacio neutral e idóneo para favorecer el 
derecho fundamental del menor a mantener relaciones con sus familiares. 

D) Potenciar las habilidades familiares, apoyando a familias bajo condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad familiar, debiendo reforzar, acompañar y formar a los 
miembros de las familias para favorecer el correcto desarrollo de todos sus 
miembros. 

 

37- Siguiendo la Guía de Maltrato Infantil de Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura, ante una situación de urgencia/gravedad de maltrato infantil en el 
ámbito de los Servicios Sociales, el profesional: 

 
A) Cumplimentará la hoja de notificación y la enviará por fax al Equipo 

Territorial de Atención a la Infancia y a la Familia (ETAIF) que corresponda 
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al caso detectado (Mérida, Badajoz o Cáceres). 
B) Cumplimentará la hoja de notificación y la enviará por fax al Registro 

Unificado de Maltrato Infantil (RUMI). 
C) Cumplimentará la hoja de notificación y la enviará por fax al Servicio de 

Protección y Atención a la Infancia de la Dirección General de Políticas 
Sociales, Infancia y Familias. 

D) Cumplimentará la hoja de notificación y la enviará por fax a los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica. 

 

38- El Artículo 173 bis del Código Civil recoge que el acogimiento familiar podrá adoptar 
la siguiente modalidad, atendiendo a su duración y objetivo, señale la modalidad 
CORRECTA: 

 
A) Acogimiento familiar de urgencia 
B) Acogimiento preadoptivo 
C) Acogimiento en familia extensa 
D) Acogimiento familiar especializado 

 

39- Cuando exista la propuesta de acoger a un niño, se buscará entre las familias 
candidatas, aquella que mejor se adapta a las necesidades del niño, iniciándose así el 
proceso de: 

 
A) Formalización 
B) Seguimiento 
C) Acoplamiento 
D) Finalización 

 
40- La capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, 

atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las 
peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción se 
entiende por: 

 
A) Idoneidad 
B) Acoplamiento 
C) Valoración psicosocial 
D) Adoptabilidad 

 
41- Realizar una evaluación psicosocial de los solicitantes de adopción a través de la 

emisión de los informes, es una función de: 
 

A) Equipo Técnico de Adopción 
B) Comisión de Valoración 
C) Servicio de Protección y Atención a la Infancia 
D) Servicio Social de Atención Social Básica 

 
42- Las familias que tengan un menor adoptado podrán recibir apoyo, orientación, 

asesoramiento, formación e intervención en relación con las tareas específicas que 
surjan en la paternidad adoptiva, así como acompañamiento en la búsqueda de 
orígenes del menor a través de: 
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A) Servicio de Postadopción 
B) Comisión de Adopción 
C) Servicio Social de Atención Social Básica 
D) Programas de Atención a las Familias 

43- Como consecuencia psicológica del maltrato doméstico se puede identificar como el 
diagnóstico que aparece con más frecuencia en este grupo de víctimas: 

 
A) Los trastornos disruptivos 
B) El trastorno de estrés postraumático 
C) El trastorno bipolar 
D) El trastorno negativista desafiante 

 

44- Según la Guía de Recursos del Instituto de la Mujer de Extremadura, el Proyecto Pilar 
es: 

 
A) Es un  programa que ofrece asesoramiento jurídico y orientación a mujeres 

que sufren violencia de género. 
B) Es un programa que quiere capacitar a las mujeres que han sufrido violencia 

de género en el trabajo y en la sociedad. 
C) Es un programa que atiende a los hijos y a las hijas de las mujeres víctimas de 

violencia de género. 
D) Es un proyecto de atención psicológica de urgencia. 

 
45- En la Teoría del Ciclo de la Violencia de Lenore Walker la fase que se caracteriza por 

una escalada gradual de la tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento sin 
motivo comprensible y aparente para la mujer; se intensifica la violencia verbal y 
pueden aparecer los primeros indicios de violencia física es:   

 
A) Fase de acumulación de tensión 
B) Fase de explosión 
C) Fase de agresión 
D) Fase de riesgo de violencia grave 

 
46- El cuestionario ALQ permite evaluar el estilo de liderazgo: 
 

A) Tradicional 
B) Realista 
C) Auténtico 
D) Positivo 

 
47- El proceso que contribuye a que los miembros de un grupo permanezcan unidos se 

denomina: 
 

A) Liderazgo 
B) Influencia normativa 
C) Cohesión grupal 
D) Pensamiento de grupo 

 

48- La ciencia básica y aplicada cuyo objeto de estudio es la conducta y la experiencia 
laboral en el triple plano personal, interpersonal y organizacional – social es: 
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A) Psicología del Trabajo 
B) Psicología de las Organizaciones 
C) Psicología Social 
D) Psicología del Desarrollo 

 
49- El concepto de E-recruiting se refiere a la forma en que las empresas buscan a sus 

candidatos a través de: 
 

A) Anuncios 
B) Prensa, radio y televisión 
C) Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 
D) Internet 

 

50- La descripción de las relaciones familiares como recíprocas, pautadas y repetitivas, lo 
cual conduce a la noción de secuencia de conductas, se denomina: 

 
A) Totalidad 
B) Causalidad circular 
C) Equifinalidad 
D) Equicausalidad 

 
51- Respecto al trastorno mental, señale la respuesta CORRECTA: 
 

A) El diagnóstico de un trastorno mental equivale a una necesidad de tratamiento. 
B) Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el 
comportamiento del individuo, aunque no refleje una disfunción de los 
procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función 
mental. 

C) El diagnóstico del trastorno mental no es necesario que tenga una utilidad 
clínica. 

D) Los comportamientos socialmente anómalos y los conflictos existentes 
principalmente entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales 
cuando la anomalía o el conflicto se deba a una disfunción del individuo. 

 
52- ¿Cuál es el nivel de gravedad del trastorno del espectro autista que “Necesita ayuda 

notable”? 
 

A) Grado 1 
B) Grado 2 
C) Grado 3 
D) Grado 4 

 
53- Según el DSM-5 los diversos niveles de gravedad de la discapacidad intelectual se 

definen según: 
 

A) Las puntuaciones de cociente intelectual (CI) para las puntuaciones más bajas 
de rango de CI. 

B) El funcionamiento adaptativo para todos los niveles de gravedad. 
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C) Las puntuaciones de cociente intelectual (CI) para toda la escala de gravedad. 
D) El funcionamiento adaptativo y las puntuaciones de cociente intelectual (CI). 

 
54- En el trastorno negativista desafiante si algunos síntomas aparecen en dos entornos 

por lo menos, la gravedad actual es: 
 

A) Moderada 
B) Leve 
C) Grave 
D) Muy grave 

 
55- Los subtipos de trastorno de conducta se establecen por: 
 

A) La gravedad actual 
B) Las emociones prosociales limitadas 
C) La edad de inicio 
D) Los factores de riesgo 

 
56- La ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un 

periodo mínimo de un mes es la principal característica de: 
 

A) Trastorno de rumiación 
B) Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos 
C) Trastorno de atracones 
D) La pica 
 

57- ¿Cuál de los siguientes se puede especificar utilizando la designación “otro trastorno 
depresivo especificado”? 

 
A) Depresión breve recurrente 
B) Episodio depresivo de larga duración 
C) Episodio depresivo con síntomas suficientes 
D) Trastorno depresivo inducido por medicamentos 

 
58- El trastorno previo que con más frecuencia se refiere en las pacientes con trastorno 

disfórico premenstrual es: 
 

A) Trastorno bipolar 
B) Trastorno de ansiedad 
C) Episodio depresivo mayor 
D) Bulimia nerviosa 

 
59- El riesgo de suicidio a lo largo de la vida de los pacientes con trastorno bipolar es: 
 

A) Un tercio de todos los suicidios consumados 
B) 15 veces superior al de la población general 
C) 10 veces superior al de la población general 
D) Un quinto de todos los suicidios consumados 
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60- Para un diagnóstico de trastorno bipolar II es necesario que se hayan cumplido los 
criterios: 

 
A) Al menos para un episodio hipomaniaco. 
B) Al menos para un episodio maniaco. 
C) Al menos para un episodio maniaco o hipomaniaco, cualquiera de los dos. 
D) Al menos para dos episodios hipomaniacos. 

 
61- La creencia de que ciertos gestos, comentarios, señales del medio ambiente, etc., se 

dirigen a uno, son delirios: 
 

A) Persecutorios 
B) De grandeza 
C) Nihilistas 
D) Referenciales 

 
62- En el discurso desorganizado, cuando las respuestas a las preguntas pueden estar 

indirectamente relacionadas o no estarlo en absoluto se denomina: 
 

A) Descarrilamiento 
B) Tangencialidad 
C) Ensalada de palabras 
D) Incoherencia 

 
63- ¿Cuál NO es un subprograma de la Terapia Psicológica Integrada para la esquizofrenia 

(IPT) de Roder, Brenner y cols.? 
 

A) Percepción social 
B) Diferenciación cognitiva 
C) Comunicación verbal 
D) Manejo de los síntomas de la enfermedad 

 
64- En los niños, el trastorno de ansiedad por separación es muy comórbido con: 
 

A) Fobia específica 
B) Trastorno de estrés postraumático 
C) Agorafobia 
D) Trastorno de pánico 

 
65- La fobia específica a la sangre-inyección-herida se presenta: 
 

A) Predominantemente en las mujeres 
B) Los varones se ven afectados con mayor frecuencia  
C) En la misma proporción por sexos que las fobias situacionales 
D) De forma casi similar en ambos sexos 

 
66- Un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la 

expresión emocional corresponde al trastorno de la personalidad: 
 

A) Esquizoide 
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B) Esquizotípica 
C) Antisocial 
D) Evitativa 

 
67- Los trastornos de la personalidad se distribuyen en grupos basados en las similitudes 

descriptivas. El trastorno de la personalidad histriónica pertenece al grupo: 
 

A) A 
B) B 
C) C 
D) D 

 
68- Un criterio para el diagnóstico de trastorno esquizotípico de la personalidad es: 
 

A) Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás 
B) Ausencia de remordimiento 
C) Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar 
D) Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones 

 
69- Para la evaluación de los trastornos de personalidad se utiliza el siguiente cuestionario: 
 

A) MCMI-III 
B) RBANS 
C) K-BIT 
D) PANSS 

 
70- La experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno 

mismo fuera un observador externo del mismo proceso mental o corporal (por ej. 
sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo), se denomina: 

 
A) Trastorno de apego reactivo 
B) Despersonalización 
C) Desrealización 
D) Egodistonía 

 
71- Según DSM-5, señale cuál NO es una especificación del trastorno adaptativo: 
 

A) Con alteración de la conducta 
B) Agudo 
C) Persistente 
D) Intermitente 

 
72- Uno de los siguientes síntomas es característico de intoxicación por alcohol: 

 
A) Alucinaciones visuales 
B) Convulsiones tónico-clónicas generalizadas 
C) Nistagmo 
D) Ansiedad 

 
73- Los síntomas de abstinencia de alcohol presentan el pico de intensidad durante: 
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A) Cuarto o quinto día de abstinencia 
B) Primer día de abstinencia 
C) Segundo día de abstinencia 
D) Segunda semana de abstinencia 

 
74- Uno de los siguientes síntomas es característico de la abstinencia por cannabis: 
 

A) Inyección conjuntival 
B) Boca seca 
C) Taquicardia 
D) Pérdida de apetito 

 
75- La necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de fenciclidina para conseguir 

la intoxicación o el efecto deseado, se denomina: 
 

A) Tolerancia 
B) Dependencia 
C) Tolerancia cruzada 
D) Adicción 

 
76- La gran mayoría de los consumidores afirma tener una necesidad o un deseo intenso 

de consumo cuando no fuman durante varias horas, lo que se conoce como: 
 

A) Tolerancia 
B) Craving 
C) Abstinencia 
D) Dependencia 

 
77- En relación al juego patológico, señale la opción INCORRECTA: 
 

A) La progresión de los trastornos de juego parece ser más rápida en las mujeres 
que en los hombres. 

B) La mayoría de las personas manifiesta un patrón de juego que aumenta 
gradualmente, tanto en la cantidad como en la frecuencia de las apuestas. 

C) Las cantidades de dinero que se gastan en las apuestas no son en sí mismas 
indicativas de juego patológico. 

D) La expresión inicial del trastorno es más frecuente entre las mujeres que entre 
los hombres. 

 
78- Las personas con el trastorno de juego patológico presentan altos índices de 

comorbilidad con: 
 

A) Disfunciones sexuales 
B) Trastorno obsesivo-compulsivo 
C) Trastornos psicóticos 
D) Trastornos depresivos 

 
79- Señale cuál es una de las tres condiciones principales ofrecidas por el terapeuta en la 

terapia centrada en el cliente: 



 pág. 16 

 

 
A) Trascendencia 
B) Congruencia 
C) Individualidad 
D) Simbolización 

 
80- ¿Cómo llaman los psicólogos existenciales a la Madurez? 
 

A) Ser auténtico 
B) Conformismo 
C) Determinismo 
D) Compromiso 

 
81- La teoría de los constructos personales fue desarrollada por: 
 

A) Albert Ellis 
B) Aaron Beck 
C) George Kelly 
D) Albert Bandura 

 
82- Una de las siguientes ideas NO pertenece a las ideas irracionales de Albert Ellis: 
 

A) Mi futuro es lo verdaderamente importante 
B) Es absolutamente necesario ser amado y aprobado por otros 
C) Debo tener un alto grado de orden para sentirme bien 
D) Los eventos externos causan gran parte de la infelicidad humana 

 
83- Respecto a las reacciones emocionales tras el infarto de miocardio, señale la opción 

CORRECTA: 
 

A) La ansiedad suele aparecer en el periodo de convalecencia 
B) Durante la fase aguda, la negación puede contribuir a un peor pronóstico 
C) La depresión suele aparecer en los momentos iniciales 
D) La intensidad de las reacciones emocionales no parece ser proporcional a la 

naturaleza del problema 
 
84- La técnica de inoculación de estrés aplicada al dolor, desarrollada por Turk, es: 
 

A) Por condicionamiento operante 
B) Por condicionamiento clásico 
C) Cognitiva 
D) Por estimulación eléctrica 

 
85- La creencia de que todo es función de uno mismo, es uno de los tipos de pensamientos 

distorsionados más comunes al analizar una situación, como la de ser portador de VIH. 
¿De qué tipo de distorsión se trata? 

 
A) Razonamiento emocional 
B) Falacia del control 
C) Sobregeneralización 
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D) Maximización 
 
86- Según Albee (1982) los problemas emocionales son el resultado de la interacción entre 

la tensión ambiental y la habilidad para el manejo de dicha tensión (competencia). Se 
está hablando de: 

 
A) Terapia centrada en el cliente 
B) Psicoterapia existencial 
C) Psicología comunitaria 
D) Terapia sistémica 

 
87- Señale las técnicas del psicólogo de la Intervención Social en las que se incluye la 

Evaluación de recursos: DAFO´s y otros. 
 

A) Evaluación e intervención ambiental 
B) Mediación 
C) Intervención y terapia familiar 
D) Investigación social 

 
88- Según el triage psicológico en situaciones de emergencia y desastres, señale qué 

víctimas NO se consideran de Prioridad 1: 
 

A) Con familiares fallecidos 
B) Con estupor reactivo 
C) En estado disociativo 
D) Con comportamientos heteroagresivos 

 
89- Tratar resistencias psicopatológicas, intensificando y completando acciones 

terapéuticas ya iniciadas en otros dispositivos asistenciales, es una función de: 
 

A) Unidad de Rehabilitación Hospitalaria (URH) 
B) Unidad de Media Estancia (UME) 
C) Unidad de Hospitalización Breve (UHB) 
D) Centro Residencial de Rehabilitación (CRR) 

 
90- En la evaluación de los déficits cognitivos, ¿qué mide el CPT (Continous Performance 

Test)? 
 

A) Memoria a corto plazo 
B) Memoria a largo plazo 
C) Fluencia semántica 
D) Atención sostenida 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

91- El síndrome de taijin kyofusho (por ej., en Japón y Corea) a menudo cumple los 
criterios de: 

 
A) Fobia específica situacional 
B) Fobía específica al entorno natural 
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C) Ansiedad social 
D) Fobia específica relacionada con la cultura 

 
92- ¿Cuál de las siguientes teorías del proceso de envejecimiento es estocástica?: 
 

A) Teoría del error catastrófico 
B) Teoría del marcapasos 
C) Teoría genética 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
93- El modelo estructural de terapia familiar fue desarrollado por: 
 

A) Donald Jackson 
B) Gregori Bateson  
C) Virginia Satir 
D) Salvador Minuchin 

 
94- En el trastorno de estrés postraumático, la gravedad del trauma es un factor de riesgo 

y pronóstico: 
 

A) Pretraumático 
B) Peritraumático 
C) Postraumático 
D) Extratraumático 

 
95- En relación a los tiempos de atención al paciente con Deterioro Cognitivo establecidos 

en el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura 
(PIDEX), señale la respuesta CORRECTA: 

 
A) No habrá listas de espera en Atención Primaria como en cualquier otra 

enfermedad. 
B) Desde la petición de Atención Primaria hasta la atención por el Neurólogo no 

pasarán más de 30 días. 
C) Desde la atención por el Neurólogo hasta la atención por el Neuropsicólogo 

(si se precisara) no pasarán más de 10 días. 
D) Las pruebas complementarias pedidas por el Neurólogo se harán en menos de 

15 días. 
 
96- Los equipos encargados de investigar y, en su caso, intervenir, en las situaciones de 

riesgo o maltrato infantil notificadas a la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias son: 

 
A) Equipos Territoriales de Atención a la Infancia y a la Familia (ETAIF) 
B) Equipos del Programa de Familia 
C) Equipos de Mediación Familiar 
D) Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) 

 
97- Las psicólogas Christina Maslach y Susan Jackson dividieron el “Burnout” en tres 

dimensiones, cuál de las siguientes respuestas es una de ellas: 
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A) Agotamiento emocional 
B) Personalización 
C) Desgaste profesional 
D) Ausencia de expectativas de futuro 

 
98- En el diagnóstico de la anorexia nerviosa, según la OMS, podría considerarse que un 

individuo tiene un peso significativamente bajo si su Índice de Masa Corporal (IMC) 
es: 

 
A) Menor de 18,5 kg/metros cuadrados 
B) Menor de 17,0 kg/metros cuadrados 
C) Menor de 15,99 kg/ metros cuadrados 
D) Menor de 16,5 kg/metros cuadrados 

 
99- ¿Cuál es el órgano colegiado responsable de la atención, cuidado, tratamiento y 

seguimiento de la población acogida en los Centros de Protección de Menores de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura?: 

 
A) El Equipo Directivo 
B) El Equipo Educativo 
C) El Consejo de Centro 
D) El Equipo Técnico de Atención a la Infancia y Familia 

 
100- Señale el síntoma negativo que es especialmente prominente en la esquizofrenia, 

según DSM-5: 
 

A) Anhedonia 
B) Alogia 
C) Abulia 
D) Asociabilidad 

 
 


