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GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA

OPCIÓN 5 - PSICOLOGÍA
Instrucciones:
• Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
• Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
• Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
• Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
• Duración: 2 horas.
PREGUNTAS:
Cuestión 1ª (1,5 puntos):
Elija tres de las siguientes ramas de la psicología y explique qué estudia cada una de
ellas:
psicología evolutiva, psicología de la personalidad, psicología de género, psicología
clínica, psicología educativa, psicología social
Cuestión 2ª (1 punto):
Explique con claridad los cambios físicos y psicológicos que se producen en la
adolescencia.

Cuestión 3ª (1,5 puntos):
A comienzos del siglo XXI, el racismo y la xenofobia son dos de los problemas
fundamentales de las sociedades de Europa occidental.
Explique: a) en qué consiste el racismo, cuáles son sus causas, b) cómo desterrar el
racismo y la xenofobia, c) qué entendemos por interculturalidad.
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Cuestión 4ª (2 puntos):
Explique todo lo que sepa del Psicoanálisis (Freud, el inconsciente, estructura del
personalidad, terapia psicoanalítica, interpretación de los sueños).

Cuestión 5ª (1,5 puntos):

Explique la teoría de los tres almacenes de la memoria: sensorial, a corto plazo y a
largo plazo.
Cuestión 6ª (1,5 puntos):
La Inteligencia Emocional (D. Goleman)

Cuestión 7ª (1 punto):
Desarrolle uno de los siguientes trastornos de la alimentación:
a) Anorexia nerviosa.
b) Bulimia nerviosa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
−
−

Las respuestas deben ser claras, precisas y concretas, ciñéndose a lo que se
pregunta.
La caligrafía debe ser legible y cuidadosa. Del mismo modo, se exige corrección
ortográfica en las respuestas.
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