
EXAMEN PSICOLOGIA MAYO 2017 

1- Los sentimientos, emociones, afectos o actitudes del paciente dirigidos al profesional 

 sanitario recibe el nombre de: 

a) Transferencia 

b) Conflicto 

c) Defensa 

d) Contratransferencia 

e) Impulsos 

 

2- Actualmente, en psicología se entiende cualquier tipo de exceso, sobre todo si es 

recurrente o repetitivo como: 

a) Una conducta de enfermedad 

b) Una conducta de riesgo 

c) Una conducta improcedente 

d) Una conducta inconsistente 

e) Una conducta de salud 

 

3- Cuando se habla de “conductismo”, la referencia es una escuela que: 
a) Valora la experiencia interna del sujeto. 
b) Utiliza como método la introspección.  
c) Se atiene solo a lo observable 
d) Se interesa por los mecanismos de defensa 
e) Entiende que el “yo” es el centro del aparato psíquico 

 

4- La persona psicosomática utiliza un lenguaje en el que no aparecen bien definidos: 
a) Los recuerdos 
b) Los estados afectivos 
c) Las percepciones 
d) Los conceptos  
e) Las ideas 
 

5- Cual de las siguientes características NO esperaría encontrarla en un sujeto fóbico: 
a) La reacción ante el objeto fóbico es desproporcionada 
b) El sujeto comprende lo ilógico de su miedo 
c) Puede voluntariamente controlar sus reacciones 
d) Procura evitar todo encuentro con el objeto temido 
e) Puede extenderse a una buena parte los objetos relacionados con el objeto temido 

 
6- El mecanismo por el cual los contenidos psíquicos pasan a formar parte del 

inconsciente debido al dolor que producen, se denomina: 
a) Regresión 
b) Disociación  
c) Histerificación  
d) Represión  
e) Desplazamiento  
 



7- La teoría del aprendizaje social de Bandura subraya que: 
a) No hay elementos innatos en la personalidad 
b) Para aprender a ser persona es preciso pasar por un aprendizaje escolar 
c) No hay leyes generales en aquel aprendizaje 
d) El aprendizaje es un proceso de grupos, no de individuos 
e) La personalidad se aprende en un marco social principalmente en la observación de 

modelos 
8- Los movimientos afectivos muy intensos y de corta duración reciben el nombre de: 
a) Pasiones  
b) Estados de ánimo 
c) Sentimientos  
d) Emociones  
e) Reacciones  
 

9- Los sujetos con patrón tipo A se caracterizan por: 
a) Alta satisfacción laboral 
b) Describe un rasgo estático de personalidad 
c) Baja sensibilidad al estrés 
d) Ser poco perfeccionista en su trabajo 
e) Manifiesta una propensión a sufrir estrés en el trabajo 
 

10- La llamada ateoria de la indefensión aprendida se lo debemos a: 
a) Piaget  
b) Seligman 
c) Thorndike 
d) Tolman 
e) Luria 
 

11- Según el método de Hollander y Szasz(1956) la relación médico-paciente en 
enfermedades crónicas y tratamientos prolongados es de: 

a) Actividad-pasividad  
b) Participación mutua 
c) Pasividad- pasividad 
d) Guía- cooperación 
e) Director- cooperante 
 

12- Cual de las siguientes NO es un ingrediente necesario para el desarrollo de una buena 
entrevista: 

a) Empatía  
b) Directividad  
c) Calidez  
d) Concreción  
e) Respeto  
 

13- La angustia se diferencia del miedo fundamentalmente en: 
a) La intensidad  
b) La extensión temporal 
c) La ausencia de objeto 
d) Los parámetros como respuesta emocional 
e) La paralización que produce en el paciente 
 
 



14- Cuando en psicoterapia se habla de insight la diferencia es: 
a) Una experiencia emocional correcta 
b) La expresión emocional en si misma 
c) La experiencia de descubrimiento 
d) El dolor experimentado por el paciente al contactar con sus problemas 
e) El nivel de dolor psíquico máximo que un sujeto puede experimentar 

 
15- Las técnicas de relajación tienen como objetivo conseguir que el paciente: 

a) Mejore sus habilidades de interacción social 
b) Aprenda conductas adecuadas para hacer frente a la situación que le provoca 

ansiedad 
c) Tenga unas expectativas más realistas de la situación que le provoca ansiedad 
d) Emita respuestas incompatibles con las condiciones fisiológicas de la ansiedad 
e) Pueda prescindir de otros procedimientos de preparación preoperatoria 

 
16- Un odontólogo que muestra en su sala de espera un video en el que un sujeto se 

cepilla los dientes de manera correcta y que pretende con ello crear un modelo para 
los pacientes que asisten a su clínica, está basándose en: 
a) El reforzamiento positivo 
b) El aprendizaje vicario 
c) El reforzamiento negativo 
d) Un programa de razón fija 
e) Un programa de estímulos condicionados 

 
17- La capacidad de afrontamiento ante una enfermedad supone: 

a) Una experiencia igual en todos los individuos 
b) Un proceso estático que implica aceptar la enfermedad 
c) Una reestructuración activa de las circunstancias del propio individuo de acuerdo a 

las demandas de la nueva situación.  
d) Un rechazo inicial de cualquier manifestación de la enfermedad 
e) La búsqueda de apoyo social para poder enfrentarse mejor. 

 
18- Cuando un paciente con anticuerpos positivos del sida, piensa que tocando la túnica 

del cristo de su pueblo va a curarse, decimos que está realizando una interpretación de 
la enfermedad de carácter:  
a) Irracional 
b) Delirante 
c) Social  
d) Mágica  
e) Personal  

 
19- A las crisis sumamente intensas de malestar, vividas por el paciente con 

presentimiento de muerte inminente o con temor a volverse loco que a menudo 
requieren una intervención urgente, se denomina: 
a) Ansiedad 
b) Terror 
c) Miedo 
d) Angustia 
e) Fobia 

 
 



20- ¿Cuál de las siguientes NO puede considerarse una fase de la conducta de 
enfermedad? 
a) Búsqueda de ayuda 
b) Percepción de los síntomas 
c) Perdida de la imagen personal 
d) Asumir el rol de enfermo 
e) Interpretación de los síntomas 

 
 
 
Respuestas  
1-a     2-b    3-c    4-b    5-c    6-d    7-e    8-d    9-e    10-b    11-b    12-b    13-c    14-c    
15-d    16-b    17-c    18-d    19-d    20-c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN DE PSICOLOGÍA NOVIEMBRE 2017 

1- Seligman es un autor muy reconocido dentro de la psicología por haber propuesto la 

teoría: 

a) De la “Indefensión aprendida” 

b) Del “Condicionamiento operante” 

c) Psicoanalítica  

d) Del “Aprendizaje social” 

e) Del “Condicionamiento clásico”  

 

2- Cuando un odontólogo instala en la sala de espera de su consulta un televisor en el 

que proyecta un video de una persona que se cepilla correctamente los dientes, con 

idea de que el paciente aprenda a través del personaje y de su comportamiento, esta 

dando lugar a un tipo de aprendizaje que se denomina: 

a) Aprendizaje con reforzamiento 

b) Condicionamiento clásico 

c) Aprendizaje vicario 

d) Aprendizaje motivado 

e) Aprendizaje diferido 

 

3- Según el modelo psicoanalítico, el proceso mediante el cual un sujeto hace 

inconsciente una experiencia una experiencia que ha siso muy dura para él, se 

denomina: 

a) Regresión  

b) Transferencia 

c) Negación  

d) Inhibición  

e) Represión  

 

4- En relación a la enfermedad, el modelo de Parsons explica: 

a) Como se perciben los síntomas 

b) Como se interpretan los síntomas 

c) Cuando el paciente busca ayuda sanitaria 

d) Como se busca apoyo social tras la presentación de los síntomas 

 

5- Las personalidades ansiosas según Resenman y Friedman presentan un patron: 

a) Tipo A 

b) Tipo B 

c) Tipo C 

d) Tipo D 

e) Tipo E 

 

 

 

 

 

 

 



6- ¿Cuál de las siguientes NO puede considerarse un componente de la relación 

profesional sanitario-paciente? 

a) Cognoscitivo  

b) Afectivo 

c) Operativo 

d) Intervencionista 

e) Ético  

 

7- ¿Cuál de las siguientes posibilidades puede entenderse como una conducta anormal 

de enfermedad? 

a) Retraso a la hora de consultar 

b) Realizar comportamientos que mantienen el síntoma 

c) Actuar agresivamente contra el médico, considerándolo responsable de la enfermedad 

d) Faltar a una cita médica  

e) No buscar apoyo en la familia 

 

8- Entre las teorías de la personalidad una de las siguientes NO es una dimensión 

temperamental según Cloninger, ¿cuál?  

a) Cooperativismo  

b) Evitación de daños 

c) Dependencia  

d) Persistencia 

e) Búsqueda de novedades  

 

9- En una situación de emoción intensa recogemos diferentes variables psicofisiológicas, 

encontrándose modificaciones en las mismas. Todas las siguientes son correctas 

excepto una. ¿Cuál? 

a) Aumento de la resistencia de la piel 

b) Aumento de la temperatura 

c) Dilatación de la pupila 

d) Aumento de la respuesta polimotriz 

e) Aumento de la presión sanguínea 

 

10-  El “duelo” se suele asociar a síntomas: 

a) Ansiosos 

b) Depresivos 

c) Obsesivos 

d) Somáticos  

e) Delirantes  

 

11- Los sentimientos vitales: 

a) Son estados absolutos 

b) Nacen en el organismo 

c) Están localizados  

d) Se viven difusamente  

e) Nacen del yo psíquico 

 



12- El modelo de Loeser sobre el dolor comprende todos menos uno de los siguientes 

componentes  

a) Dolor 

b) Angustia  

c) Nocicepción  

d) Sufrimiento  

e) Conductas del dolor  

 

13- La teoría de Cannon y Bard sobre las emociones consiste en:  

a) Considera las emociones como una función del tálamo o hipotálamo  

b) La emoción se relaciona con los impulsos e instintos, con los conflictos y la represión  

c) Considera que son reflejos susceptibles de ser condicionados  

d) Están motivados por impulsos homeostáticos o secundarios  

e) Se explican por la repercusión en la conciencia de los trastornos periféricos 

provocados por la percepción del objeto 

 

14- Se entiende por “aerofobia” al miedo excesivo, desproporcionado, irracional y 

persistente a: 

a) Las alturas 

b) Enfermedades  

c) Volar 

d) Espacios abiertos  

e) Espacios cerrados  

 

15- De las siguientes enfermedades somáticas cuál de ellas es mas frecuente que curse 

con síntomas de angustia: 

a) Artritis reumatoideas 

b) Enfermedad de Pick 

c) Pancreatitis  

d) Feocromocitoma 

e) Colecistitis  

 

16- La dismorfofobia consiste principalmente en: 

a) Una fobia a los lugares abiertos 

b) Un sentimiento de alteración de la estética corporal 

c) Un sentimiento de miedo a los lugares cerrados  

d) Un sentimiento de fobia a la sangre  

e) Un miedo a las intervenciones dentarias  

 

17- La ausencia de motivación para la realización de un acto se denomina: 

a) Distimia 

b) Abulia 

c) Anorexia  

d) Astenia  

e) Apatía 

 

 



18- Cuando un enfermo niega la existencia de un segmento de su cuerpo, por ejemplo, su 

vientre o de todo él, se dice que presenta una alteración. ¿Cuál? 

a) Síndrome de Cotard 

b) Alteración cenestésica  

c) Equivalente depresivo  

d) Desrealización 

e) Miembro fantasma negativo 

 

19- Cual de las siguientes características NO esperarías encontrarla en un sujeto fóbico: 

a) La reacción ante el objeto fóbico es desproporcionada  

b) El sujeto comprende lo ilógico de su miedo 

c) Puede voluntariamente controlas sus reacciones  

d) Procura evitar todo encuentro con el objeto temido 

e) Puede extenderse a una buena parte los objetos relacionados con el objeto temido  

 

20- Cual de las siguientes parejas corresponden a la tipología de Sheldon sobre la 

personalidad: 

a) Extrovertido- introvertido 

b) Pícnico- ciclotímico 

c) Metromórfico- esténico 

d) Neuroticismo- estabilidad   

e) Mesomórfico- somatotónico  

 

 

 

Respuestas: 

1-a    2-c    3-e    4-d    5-a    6-d    7-b    8-a    9-a    10-b    11-d    12-b    13-a    14-c    15-d    

16-b    17-e    18-a    19-c    20-e 

 

 

 

 

 

  



Examen de psicología noviembre 2018 

1- Cual de las siguientes actitudes NO se encuentra proscrita en el desarrollo de una 

entrevista clínica: 

a) Identificarse con los puntos de vista del paciente 

b) Hacer preguntas para satisfacer su propia curiosidad 

c) Restar importancia a lo que el paciente dice 

d) Tolerar las descargas emocionales 

e) Forzar al paciente a que revele una información que le cuesta trabajo expresar  

 

2- Las técnicas de relajación tienen como objetivo conseguir que el paciente: 

a) Mejore sus habilidades de interacción social 

b) Aprenda conductas adecuadas para hacer frente a la situación que le provoca 

ansiedad 

c) Tenga unas expectativas mas realistas de la situación que le provoca ansiedad 

d) Emita respuestas incompatibles con las condiciones fisiológicas de a ansiedad 

e) Pueda prescindir de otros procedimientos de preparación preoperatoria 

 

3- Según la concepción de la relación del profesional de la salud con el enfermo de 

Hollander y Szasz, ante un enfermo diabético que sabe controlar su nivel de glucemia,  

la relación debe establecerse en términos de: 

a) Actividad-pasividad 

b) Guía- cooperación 

c) Queja- admisión  

d) Control exigente 

e) Participación mutua 

 

4- Una de las siguientes características NO corresponde a la definición de “fobia”, como 

temor que: 

a) Es desproporcionado a la situación que lo crea 

b) Puede ser explicado o razonado 

c) Se encuentra fuera del control voluntario 

d) Conduce a la evitación de la situación temida 

e) Todas las características anteriores son propias de las fobias 

 

5- Durante una entrevista clínica la toma de notas puede ser complicada o difícil en el 

caso de pacientes con rasgos: 

a) Maniacos  

b) Paranoides  

c) Depresivos  

d) Inestables  

e) Obsesivos  

  



 

 

6- Un individuo amante de las bromas se acerca a su mujer sin hacer ruido y 

sorprendiéndola, le grita muy fuerte al oído una palabra cariñosa, la mujer se 

sobresalta y presenta una intensa respuesta emocional, desde el punto de vista 

funcional, la respuesta que presenta la esposa es una respuesta: 

a) Incondicionada 

b) Condicionada  

c) Al significado emocional de las palabras  

d) Reforzada positivamente 

e) Reforzada negativamente 

 

7- Cuando en psicoterapia se habla de “insight” la referencia es: 

a) Una experiencia emocional correctora.  

b) La expresión emocional en sí misma. 

c) La experiencia de descubrimiento 

d) El dolor experimentado por el paciente al contactar con sus problemas. 

e) El nivel de dolor psíquico(angustia) máximo que un sujeto puede experimentar. 

 

8- ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de posible utilización beneficiosa del efecto 

placebo en la práctica clínica? 

a) Detectar enfermedades imaginarias  

b) Aumentar la satisfacción del paciente 

c) Estimular la confianza del paciente en los recursos terapéuticos  

d) Obtener información sobre los mecanismos de acción de un fármaco  

e) Reducir gradualmente la medicación 

 

 

9- Cuando entramos en un coche suena el pitido desagradable que avisa de que hay que 

colocarse el cinturón de seguridad, el cese de dicho sonido al abrochar el cinturón 

representa un ejemplo de: 

a) Reforzamiento positivo 

b) Castigo positivo 

c) Reforzamiento negativo 

d) Castigo negativo 

e) Aprendizaje vicario 

 

10- Las enfermedades psicosomáticas, en última instancia, se deben a la acción sobre el 

organismo de: 

a) Las actitudes poco saludables 

b) Los conflictos no resueltos  

c) Los impulsos 

d) Los excesos (ausencia de limites) 

e) Las emociones 

 



11- Seligman es un autor muy reconocido dentro de la psicología por haber propuesto la 

teoría: 

a) De la “indefensión aprendida” 

b) Del “condicionamiento operante” 

c) De la “técnica activa” en psicoanálisis  

d) Del “aprendizaje social” 

e) Del “condicionamiento clásico”  

 

12- Las etapas de la “conducta de enfermedad” son las siguientes, (señala correcta): 

a) Pensamiento, interpretación, rol de enfermo, búsqueda de ayuda 

b) Percepción, creencias, rol de enfermo, búsqueda de ayuda  

c) Percepción, interpretación, rol de enfermo, búsqueda de ayuda 

d) Sensación, percepción, interpretación, rol de enfermo. 

e) Percepción, interpretación, búsqueda de ayuda, solución del problema 

 

13- ¿Cuál de los siguientes descubrimientos puede atribuirse a Freud? 

a) Cuando una experiencia es dolorosa pero el individuo se reprime 

b) La experiencia que no despierta nuestra atención se olvida fácilmente 

c) Recordamos solo aquello que tiene un verdadero interés, en conexión directa con 

nuestras motivaciones  

d) La atención es selectiva pues se despierta cuando es algo relevante 

e) Si una tarea determinada no concluye, permanecemos pendiente de ello hasta que 

la terminamos 

 

14- Como se denomina en psicopatología la deformación de una percepción: 

a) Delirio 

b) Ilusión 

c) Alucinación 

d) Representación 

e) Alucinosis 

 

15- Cuando hablamos de delirio nos referimos a: 

a) Una alucinación global 

b) Un trastorno de la percepción  

c) Un trastorno del pensamiento 

d) Un trastorno de afectividad 

e) Un trastorno del lenguaje  

 

 

 

 

 



16- El “miedo” se diferencia de la “angustia” en que: 

a) Se produce ante situaciones multitudinarias  

b) Se relaciona con un objeto o contenido concreto 

c) Es un grado mas intenso de la misma 

d) Se expresa neurovegetativamente 

e) Todas las respuestas anteriores son ciertas  

 

17- Aquello que se interpone entre el sujeto y el conocimiento aspectos propios que no 

desea conocer, recibe el nombre de: 

a) Ajustes interpersonales 

b) Defensas 

c) Resistencias 

d) Instancias psíquicas  

e) El “principio del placer” 

 

18- Un impulso es: 

a) Un sentimiento 

b) Un acto 

c) Un pensamiento 

d) Una obsesión 

e) Una emoción  

 

19- Cual de las siguientes NO es una característica de las emociones: 

a) Suelen ser duraderas en el tiempo 

b) Activan el sistema nervioso vegetativo  

c) Su expresión suele ser alarmante, tanto para el sujeto que lo experimenta como 

para las personas que están cerca 

d) El sujeto bajo su efecto pierde la racionalidad 

e) Son muy contagiosas  

 

20- Las ideas obsesivas se caracterizan por:  

a) El paciente esta convencido de su veracidad y su realidad 

b) Su mayor frecuencia de temática persecutoria  

c) El paciente las considera absurdas   

d) Frecuentemente son ideas de culpa  

e) Se asocian a miedos, a objetos, animales o situaciones 

Respuestas psicología noviembre 2018 

1-d    2-d    3-e    4-b    5-b    6-a    7-c    8-e    9-c    10-e    11-a    12-c    13-a    14-b    15-c    16-b    

17-b    18-b    19-a    20-c 


