PREGUNTAS DE EXAMEN

1. El contenido de la Constitución de 1978, se divide en dos grandes grupos: parte orgánica y
parte dogmática. La parte dogmática está integrada:
a)
b)
c)
d)

Por ciertas disposiciones del Título Preliminar
Por el Título I
Por la sección 1ª, del Capítulo 2º, del Título I
Todas las anteriores son correctas

2. Cuál de los siguientes derechos NO tiene carácter de derecho fundamental:
a)
b)
c)
d)

Derecho de asociación
Derecho de huelga
Derecho de reunión
Derecho de negociación colectiva

3. La institución autonómica análoga al defensor del pueblo es:
a)
b)
c)
d)

El Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias
El Delegado del Gobierno
El Diputado del Común
El Consejo Consultivo de Canarias

4. Los principios rectores de la política social y económica:
a) Son directamente invocables por los ciudadanos, ya que forman parte de la parte dogmática de
la Constitución.
b) Inspiran la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden ser invocados en relación a las
leyes que los desarrollan
c) Las dos son correctas
d) Ninguna es correcta
5. El procedimiento para la modificación del Título II de la Constitución, relativo a la Corona,
requiere:
a)
b)
c)
d)

Aprobación por referendum
Aprobación por mayoría de 2/3 de cada cámara
Disolución de las Cortes Generales y formación de unas nuevas
Todas son correctas.

6. Cuál de estas funciones NO corresponden al Rey de acuerdo con los establecido en el Título
II de la Constitución:
a)
b)
c)
d)

Convocar a referendum en los casos establecidos en la Constitución
Declarar la guerra
Nombrar al Presidente del Congreso de los Diputados
Sancionar y promulgar las leyes

7. Para la elección de los Diputados y Senadores, la circunscripción electoral es:
a)
b)
c)
d)

La Comunidad Autónoma
Los municipio
La provincia
Ninguna es correcta
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8. ¿Cuántos senadores nombra cada una de las islas denominadas mayores?
a)
b)
c)
d)

3
2
1
Depende del número resultante que corresponde a cada Comunidad Autónoma por cada millón
de habitantes de su respectivo territorio.

9. El Presidente del Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Es nombrado por las Cortes Generales
Es nombrado por el Rey
Es nombrado por los ciudadanos a través de sufragio universal, libre, directo y secreto
Es nombrado por el Tribunal Constitucional

10. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial y está
presidido:
a)
b)
c)
d)

Por el Rey, aunque con carácter simbólico
Por el Presidente del Tribunal Constitucional
Por el Presidente del Consejo de Estado
Por el Presidente del Tribunal Supremo

11. Cuál de estos entes no se considera entidad local
a)
b)
c)
d)

Áreas Metropolitanas
Mancomunidades de Municipios
Comarcas
Todas tienen la condición de entidad local

12. Los reglamentos de los entes locales entran en vigor:
a) Una vez aprobados definitivamente por el pleno
b) A los 15 días de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
c) A los 20 días de su completa publicación en el Portal de Transparencia del ente correspondiente.
d) A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
13. En el procedimiento de elaboración de reglamentos deben de realizarse los siguientes
trámites:
a) Memoria justificativa del proyecto
b) Consulta pública
c) Recabar informes aseguren el acierto y la legalidad del texto
d) Todas son correctas
14. Las competencias propias de los entes locales
a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-organización
b) Sólo pueden ser determinadas por ley
c) Depende del contenido de la competencia
d) Ninguna es correcta

15. Señalas cuál de estas competencias NO es propia de los municipios:
a) Urbanismo
b) Carreteras de interés general
c) Abastecimiento de agua potable
d) La a y la c son correctas.

16. De acuerdo con el artículo 47 de la LRBRL, los acuerdos de las corporaciones locales se
adoptan, como regla general:
a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes
b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno
c) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno
d) Por mayoría simple de miembros presentes
17. Señalar cuál de estas funciones corresponde al Alcalde
a) Aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas
b) Declaración de lesividad de actos del Ayuntamiento
c) Aprobar la oferta de empleo público
d) Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales
18. Las Mancomunidades de municipios se caracterizan por:
a) Tener personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines
b) Tener por objeto la ejecución en común de obras y servicios de la competencia de los
municipios que la integran
c) Por regirse a través de sus propios estatutos
d) Todas son correctas

19. Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la forma de:
a) Reglamentos, ordenanzas y bandos
b) Reglamentos, ordenanzas, bandos y apercibimientos
c) Unicamente reglamentos y ordenanzas
d) Unicamente reglamentos y apercibimientos
20. Señala cuál de estas respuestas es correcta
a) El alcalde aprueba reglamentos y ordenanzas, el pleno aprueba bandos
b) La Junta de Gobierno local aprueba ordenanzas y bandos, el alcalde aprueba reglamentos
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c) El pleno aprueba reglamento, ordenanzas y bandos
d) El alcalde aprueba bandos, el pleno aprueba los reglamentos y las ordenanzas

21. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en
su artículo 4 sobre Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de
las normas, afirma:

a) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio orientador del
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas.
b) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio de no
discriminación del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas.
c) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de
normas jurídicas.
d) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio integrador
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de
normas jurídicas.

del
las
del
las

22. Las discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales. Señala la respuesta
correcta.
a) De movilidad o desplazamiento.
b) De relación o conducta y de comunicación.
c) a y b son correctas
d) De formación.
23. Las Técnicas de intervención que se utilizan desde la Escuela de Milán son:
a) Intervenciones cognitivas ( Redefiniciones y la connotación positiva) e Intervenciones
conductuales (Prescripciones directas,paradójicas y ritualizadas).
b) Auto- informes y entrevistas.
c) Las cartas,los dibujos y las historias.
d) La observación y los auto-registros.
24. El ciclo de violencia...
a) Se compone de tres fases: acumulación de tensión, estallido de tensión y arrepentimiento o luna
de miel.
b) Es un mito, no es algo que se produzca normalmente dentro de una relación de violencia.
c) Se compone de cuatro fases: enamoramiento, amor, conflictos y desamor.
d)Cada pareja es un mundo, por tanto, no podemos hablar de la existencia de un patrón básico
de relación como el llamado ciclo de violencia.

25. Con respecto al perfil de las víctimas de violencia de género, se puede afirmar:

a) Que la violencia de género se da con más frecuencia en mujeres pertenecientes a estratos
sociales bajos y con escasa preparación académica.
b) Que la violencia de género es más frecuente en mujeres jóvenes e inmigrantes ilegales.
c) No existe un perfil de víctima de violencia de género: se puede dar en cualquier estrato
social, académico, económico y en cualquier franja de edad.
d) Las mujeres víctimas de violencia de género presentan un rasgo más acusado de
masoquismo, por eso permanecen en este tipo de relaciones.
26. Señale la respuesta verdadera:
a) La terapia psicológica en víctimas de violencia de género tiene un efecto placebo, ya que en
realidad su beneficio es casi inexistente.
b) La terapia psicológica en víctimas de violencia de género debe ir siempre acompañada de
tratamiento médico/farmacológico, ya que por sí misma nunca es suficiente.
c) La terapia psicológica en víctimas de violencia de género pretende, básicamente, la
recuperación de los déficit psicológicos (síntomas ansiosos, depresivos, baja autoestima,
miedo, etc.) así como fomentar la autonomía y seguridad frente a la figura masculina.
d) El papel del profesional de la psicología en el equipo de trabajo tiene como objetivo fundamental
averiguar si el relato de la supuesta víctima es creíble y veraz.
27. Las pruebas psicométricas en la intervención psicológica en casos de violencia de género se
utilizan:
a) para comprobar la veracidad del relato de mal trato de las mujeres.
b) fundamentalmente para la elaboración posterior de informes psicológicos y deben incluir
pruebas tales como: detección de depresión, síntomas ansiosos, síntomas de gravedad de
TEP,
y autoestima, entre otras.
c) como principal detector de enfermedades mentales y/o rasgos psicóticos, muy frecuentes
entre las víctimas de violencia de género.
d)
como herramienta básica, ya que
exclusivamente en la detección de síntomas.

definen

la

intervención

psicológica,

basada

28. Con respecto a la atención psicológica en menores víctimas de violencia de género (VVG):
a) Los casos de menores sólo pueden ser atendidos de manera indirecta, trabajando con la
madre como precursora de la intervención, facilitándole pautas y construyendo nuevamente el
vínculo que se ha deteriorado en la relación materno filial.
b) Los casos de menores no se pueden atender psicológicamente, al no poder contar con la
participación activa del padre, por ser un maltratador.
c) Los ejes fundamentales del trabajo terapéutico con menores VVG son: la resiliencia, la culpa
y la regulación de afectos y emociones.
d) Los casos de menores que pueden ser tratados son los que han sufrido violencia
directamente, tanto física como psicológica, y no sólo por el hecho de presenciar violencia de
género, en cuyo caso serían víctimas indirectas y, por tanto, no susceptibles de terapia.
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29. En el trabajo de prevención en violencia de género:
a) Se considera fundamental intervenir en edades tempranas para lograr la erradicación de
violencia de género, ya que cuanto antes se empiece, hay más posibilidades que se dé el
cambio social necesario.
b) La violencia de género es imposible de erradicar, los maltratadores nacen así, por lo que el
trabajo de prevención se centra en detectarlos y aislarlos.
c) Debe ser responsabilidad de los centros educativos, al fin y al cabo, la violencia es
un tema de educación.

básicamente

d) No tienen nada que ver la igualdad de género con la prevención de violencia de género. Son
dos cosas totalmente diferentes y deben ser tratadas por separado.
30. El/La profesional de la psicología en las acciones de prevención de violencia de género:
a) No puede aportar gran cosa, porque la prevención de violencia de género es un tema que
pertenece al ámbito educativo exclusivamente.
b) Es el/la único/a profesional que puede responsabilizarse de estas acciones, al ser un ámbito
exclusivamente psicológico.
c) Se ciñe a la prevención que se puede hacer en terapia individual o de grupo.
d) Puede contribuir a elaborar material teórico y práctico para impartir entre la población infantil,
juvenil y adulta, dotándolo de una perspectiva psicológica absolutamente necesaria para que el
cambio de creencias machistas pueda darse.
31. Según la C.I.D.D.M. ( Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías) de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) la minusvalía incluye tres factores.
Señala la respuesta correcta.
a) La existencia de una desviación respecto a la norma.
b) Su importancia depende de las normas culturales
c)Suele suponer una desventaja que puede ser de independencia física, de movilidad, de
ocupación y de integración social.
d) Todas son correctas.
32. Los Planes de Igualdad:
a) Son herramientas fundamentales dentro de la Administración Pública, y constituyen hojas de
ruta para la implementación de una serie de medidas destinadas a la eliminación de las
desigualdades de género en la sociedad, de carácter obligatorio para las instituciones públicas y su
fundamentación radica en la legislación internacional, europea, estatal, autonómica y municipal.
b) Se utilizan para regular la participación ciudadana y las instituciones públicas, de tal manera que
establecen las relaciones entre asociaciones, ONGs, y demás colectivos, con la
Administración pública, con el objeto de trabajar de forma coordinada en cuanto a ciudadanía se
refiere.
c) Sólo competen exclusivamente al Gobierno central y a los ayuntamientos, no es un instrumento
que pueda utilizarse desde otras instituciones.
d) Son una falacia, han sido elaborados en unos términos ideales y utópicos, de tal manera que
resultan muy atractivos a la hora de leerlos, pero son prácticamente imposibles de implementar.

33. A continuación, señala la respuesta correcta. A la hora de redactar un informe psicológico, el
lenguaje que se utilice debe ser:
a) No demasiado específico
b) Muy general
c) Concreto
d) Con presencia de tecnicismos.

34. Para el completo restablecimiento de una pérdida, el duelo atravesará una serie de etapas o fases
y deberá realizar algunas tareas fundamentales. Señala cuál de las respuestas no es correcta:
a) Aceptar la realidad de la pérdida
b) Adaptarse a un medio en el que el ser fallecido está ausente.
c) Ayudar a la persona a renunciar al fallecido y a dejarlo en el lugar que ocupaba a nivel
emocional en la vida del deudo y seguir viviendo.
d) Expresar las emociones y el dolor.

35. Las Teorías biológicas que explican la naturaleza del envejecimiento se pueden clasificar en
Estocásticas y no Estocásticas. De las siguientes opciones señala cuáles son las estocásticas:
a) Teoría del Error catastrófico, Teoría del entrecruzamiento, Teoría del desgaste y Teoría de los
radicales libres o del estrés oxidativo.
b) Teoría genética, Teoría del reloj y Teoría de la estratificación por edades.
c) Todas son correctas.
d) Teoría de la desvinculación, Teoría de los roles y Teoría del retraimiento.

36. De las siguientes afirmaciones, ¿ cuál es la respuesta correcta?
a) El duelo puede tener implicaciones graves para la salud física y emocional.
b) La intervención que haga el profesional en las fases del proceso de muerte, no va a influir
evolución posterior del duelo.

en la

c)Todos los duelos pasan por las mismas fases y en el mismo orden para que realmente éstos se
superen.
d) El duelo es una depresión.

37. Señala cuál o cuáles es o son las áreas en la/s que interviene el/la psicólog@ de las Escuelas
Infantiles Municipales:
a) Área personal y educativa en general.
b) Área de desarrollo de la propuesta pedagógica de cuidar el clima interno de la Escuela, y de
asesoramiento al profesorado.
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c) Área personal, familiar, organizacional, institucional, socio-comunitaria y educativa en
general.
d) Área personal, familiar y organizacional

38. ¿Cómo es adecuado dar malas noticias a un menor tras una situación de crisis?
a) Siempre debe darla un profesional de la Psicología.
b) Debe darla una persona con la que el menor tenga un lazo afectivo.
c) Debe ser clara y simple. Adaptada a la edad y a la capacidad e comprensión del menor.
d) Las respuestas b y c son correctas.

39. En las situaciones de crisis y emergencias es necesario realizar una evaluación individualizada
en los siguientes ámbitos señalados a continuación. Señala la respuesta correcta.
a) Psicosomático y conductual.
b) Cognoscitivas.
c) Emocionales.
d) Todas son correctas.

40. Según la Ley 9/87 de los Servicios Sociales de Canarias El sistema de Servicios Sociales adopta
como uno de sus principios .. Señala la respuesta correcta.
a) Corrección
b) Normalización.
c) Determinación
d) Especialización.

41. Según la ley 9/1978 de los Servicios Sociales de Canarias, los Servicios Sociales Especializados:
a) Constituyen el nivel primario del sistema.
b) Sólo se le prestan a las personas minusvalidas.
c) Constituyen el nivel secundario.
d) Todas la anteriores son incorrectas.

42. Según J. Palacios (1999) el estilo de crianza autoritario se caracteriza por:
a) Altos niveles de afecto y altos niveles de exigencia.
b) Altos niveles de afecto y bajos niveles de exigencia.
c) Bajos niveles de afecto y bajos niveles de exigencia.
d) Bajos niveles de afecto y altos niveles de exigencia.

43. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género:
a) Las mujeres víctimas de violencia de género que tengan la nacionalidad española, tienen
garantizados los derechos reconocidos en esta Ley.
b) Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos
reconocidos en esta Ley.
c) Solamente las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos económicos tienen
garantizados los derechos reconocidos en esta Ley.
d) Todas las mujeres inmigrantes ilegales víctimas de violencia de género, tienen garantizados los
derechos reconocidos en esta Ley.

44. Los hijos e hijas de padres y madres que establecen un sistema de crianza democrático se
caracterizan por:
a) Poseer una Autoestima alta.
b) Tener Habilidades sociales adecuadas.
c) Presentar dificultades para expresar sus emociones y poseen un deficiente autocontrol
d) Las respuestas a y b son correctas.

45.
Las
siguientes
técnicas
de
intervención:
Redefiniciones,Tareas
directas,Tareas
paradójicas,Metáforas y Ordalia. ¿ A qué modelo de Terapia Familiar Sistémica corresponden?
a) Escuela de Palo Alto.
b) Escuela Estructural (Minuchin).
c) Escuela de Milán (María Selvini)
d) Constructivismo y Socioconstructivismo (Maturana,Varela y Von Foerster)

46. La Terapia Familiar es considerada, desde la perspectiva del Modelo Sistémico como:
a) Terapia centrada en lo intrasubjetivo.
b) Terapia centrada en la modificación de conducta.
c) Terapia centrada en la aceptación del cliente de forma incondicional.
d) Terapia centrada en al modificación de patrones de interacción interpersonal.
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47. ¿ Qué significado tiene que un menor de 7 años dibuje una casa achatada el realizar el Test del
dibujo de la casa?
a) Puede ser un indicativo de alegría y bienestar.
b) Típico de personas extrovertidas y con capacidad para mostrarse afectuosas.
c) Típico de personas con sentimientos de angustia y opresión que perciben que no tienen un sitio
propio.
d) Puede ser indicativo de necesidades de maduración y crecimiento.

48. Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los menores,se consideran como
faltas graves de los menores residentes en centros:
a) Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro o fuera del centro.
b) La respuestas a y b son correctas.
c) No volver al centro, sin causa justificada, el día y hora establecidos después de una salida
temporal autorizada.
d) Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustancias no prohibidas por las normas de régimen
interno.

49. Según el punto 2 del artículo 41, de la ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,las funciones de los
órganos consultivos son:
a) Informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el
funcionamiento del Sistema.
b) Dar respuestas a las peticiones de la ciudadanía.
c) Valorar y sancionar.
d) Todas son correctas.

50. Señala cuál es la función que ejerce el/la psicólog@ en las Escuelas Infantiles Municipales.
a) Estimulación temprana
b) Asesoramiento a las familias
c) Las funciones del/ de la psicólog@ se acordarán en función de las necesidades y demandas de
cada centro educativo.
d) Todas las respuestas son correctas

51. Según la Teoría de la actividad de Havighurst, 1961.
a) Las personas más activas se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas, tanto en
tareas que venían realizando como en la ejecución de nuevas actividades.
b) La vejez es una prolongación de las etapas evolutivas anteriores, el comportamiento de una
persona es este momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas.
c) Establece que el envejecimiento ocurre como consecuencia del daño acumulativo producido por
los radicales libres.

d) Establece que el envejecimiento se basa en la existencia de uno o varios genes que
codificarían el proceso de envejecer.

52. Algunos de los síntomas que pueden aparecer en los cuidadores de familias con enfermos de
Alzheimer. Señala la respuesta correcta.

a) Ansiedad, depresión y estrés crónico y continuado.
b) Fatiga, cansancio y aumento de consumo de fármacos.
c) Todas son correctas.
d) Trastornos del patrón de sueño y sentimientos de soledad y aislamiento.

53. A continuación, señala la respuesta correcta:
a) El informe psicológico únicamente pretende recabar información verbal del paciente.
b) El informe psicológico es un documento científico.
c) En el informe psicológico se puede incluir cualquier información que nos aporte el paciente, ya
que ésta puede resultar relevante.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.

54. El genograma es un instrumento útil para trabajar con una familia. Su creación implica tres
pasos. Señala la respuesta correcta.
a) Trazado de la estructura familiar.
b) Registro de la información sobre la familia.
c) Representación de las relaciones familiares.
d) Todas son correctas.

55. ¿Cuál de las siguientes pruebas no evalúa el deterioro cognitivo en adultos?
a) Test del reloj.
b) Cuestionario de Pfeiffer.
c)Test de los 7 minutos.
d) TAMAI.

56. La violencia de género...

a) Es sinónimo de violencia doméstica.
b) Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
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amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en
la vida pública o privada.
c) Sólo se da en países subdesarrollados, con niveles económicos precarios.
d)Es el tipo de violencia que se da entre personas de distinto sexo, indistintamente.

57. ¿ Cuál es el papel del psicólog@ en el deterioro cognitivo?
a) Evaluación psicológica y conductual de la persona mayor.
b) Elaborar programas integrales con el objetivo de mantener al máximo la capacidad funcional del
mayor.
c) Atención psicológica a las familias y / o cuidadores y asesorarles y orientarles en la solución de
los problemas.
d) Todas son correctas.

58. Podemos asegurar, refiriéndonos a menores víctimas de violencia de género:
a) Que los hijos/as no tienen por qué sufrir las consecuencias del maltrato, si la pareja sabe
disimular y separar sus conflictos de sus hijos e hijas.
b) Que los/as menores expuestos/as a violencia de género tienen más probabilidades de sufrir o
ejercer dicha violencia cuando sean adultos que otros menores no expuestos.
c) Que los/as menores que presencian violencia de género siempre se alían e identifican con la
figura del agresor, como estrategia de supervivencia.
d) Que la edad es un factor fundamental para determinar el impacto de la violencia de género:
cuando son muy pequeños/as no les repercute en absoluto, sólo a partir de los seis años.

59. En el proceso terapéutico del duelo, se habla de la existencia de varias etapas por las que
atraviesa una persona.
Señala la etapa que no es correcta
a) Ira
b) Expectación
c) Aceptación
d) Depresión

60. El Test Proyectivo del dibujo de la familia se aplica:
a) A partir de 5 ó 6 años y hasta los 14 años.
b) Hasta los nueve años.
c) No tiene límite de edad.
d) Todas son incorrectas.

