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ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO DE CUATRO BOLSAS DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS POR EL PROCEDIMIENTO 

DE OPOSICIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A1).  

 

A) BOLSA DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A (ESPECIALIDAD EDUCATIVA) 

B) BOLSA DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A (ESPECIALIDAD PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD) 

C) BOLSA DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A (ESPECIALIDAD INTERVENCIÓN SOCIAL) 

D) BOLSA DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A (ESPECIALIDAD CLÍNICA) 

 

Se procede a publicar en anexo adjunto, el ejercicio de la fase de oposición y plantilla 

correctora del proceso para la creación de cuatro bolsas de empleo de Psicólogo/a, celebrado 

el día 7 de julio de 2021. 

De igual forma, se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO DÍAS 

para interponer alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, plazo 

establecido por motivos de urgencia por el órgano de selección, como se contempla en el 

punto 7.1 de las Bases Generales que rigen el proceso. 

Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la 

interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 

este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Andreu Agustí Angelats 

El Secretario de la Comisión de Valoración 
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CUESTIONARIO 

EXAMEN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PSICÓLOGO/A (07/07/2021) 

1. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ¿Cómo debe actuar la 
administración cuando aquellas personas que se encuentren obligadas a presentar 
electrónicamente una solicitud opten por realizarla presencialmente? 

A. Les requerirá que la subsanen a través de la presentación electrónica 

B. Considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se 

haya realizado la subsanación 

C. A y B son ciertas 

 
2. Según Fco. Gil Rodríguez, en un grupo la tendencia inicial dominante, cuando una mayoría 
de sus miembros comparte previamente a la discusión su tendencia hacia uno de los 
extremos, se conoce como: 
 

A. Inercia social 

B. Facilitación social 

C. Polarización grupal 

 
3. Siguiendo a Irving Janis, cuál de los siguientes síntomas NO es característico del 
pensamiento grupal: 
 

A. Pensamiento de vulnerabilidad 

B. Racionalización colectiva de las decisiones de grupo 

C. Creencia incuestionable en la moralidad inherente al grupo 

4. Según la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de derechos 

digitales, entre los derechos de los interesados está el siguiente:  

A. Los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación 

de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en 

el contexto de la presente ley orgánica. 
 

B. Los titulares de la patria potestad no podrán ejercitar en nombre y 

representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran 

corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 
 

C. Ninguna de las dos respuestas anteriores es válida. 

 

5. ¿Qué autor propuso el “modelo de aprendizaje basado en la reducción del impulso”, 
considerándose la teoría del impulso más importante en la Psicología de la Motivación? 
 

A. Paulov 

B. Hull 

C. Thorndike 
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6. El interés por establecer, mantener o restaurar una relación afectiva positiva con una o 
varias personas, se denomina: 
 

A. Afiliación 

B. Motivación del logro 

C. Atracción personal 

 
7. Elisabeth Kübler-Ross identifica cinco estadios que tienen lugar, en mayor o menor grado, 
siempre que sufrimos una pérdida. Esto son: 
 

A. Aturdimiento/embotamiento, anhelo, desesperación y reorganización 

B. Incredulidad, anhelo, duelo agudo y resolución 

C. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación 

8. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, las administraciones 

públicas están obligadas a:  

A. La comprobación de la identidad de los interesados en los procedimientos 

administrativos únicamente mediante la revisión física del Documento 

Nacional de Identidad de estos 

B. Los interesados en el procedimiento administrativo podrán identificarse 

electrónicamente ante las Administraciones Públicas 

C. Ninguna de las opciones anteriores es válida 

 
9. Según el DSM-V ¿Qué trastorno de la personalidad se caracteriza por la desconfianza y 
suspicacia general desde el comienzo de la vida adulta, de forma que las intenciones de los 
demás son interpretadas como maliciosas?   
 

A. Trastorno antisocial de la personalidad 

B. Trastorno esquizoide de la personalidad 

C. Trastorno paranoide de la personalidad 

 
10. En el DSM-V el criterio D para el diagnóstico de depresión mayor, hace referencia a que 
el episodio de depresión mayor no se explica por: 
 

A. Otro trastorno del estado de ánimo 

B. Un trastorno esquizoafectivo 

C. Un trastorno de la conducta alimentaria 

 

11. Según el DSM-V ¿En qué trastorno de ansiedad no hay comportamiento de evitación? 
 

A. Fobia simple 

B. Agorafobia 

C. Ansiedad generalizada 
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12. La Estrategia Madrileña contra la violencia de género 2016-2021 plantea 3 líneas 
estratégicas, o EJES, con las cuestiones prioritarias en materia de violencia de género a 
abordar, estas son: 
 

A. Eje I: Compromiso social, Eje II: Atención integral y Eje III: Coordinación,  
       seguimiento y evaluación 
B.  Eje I: Sensibilización y prevención, Eje II: Atención integral y Eje III: Coordinación,  
       seguimiento y evaluación 
C.  Eje I: Transversalidad, Eje II: Atención personal y Eje III: Coordinación, seguimiento   

y evaluación 
 

13. Según el ROP, las sesiones ordinarias y extraordinarias no urgentes del Pleno, a iniciativa 
del Presidente del Pleno, deberán convocarse al menos con una antelación de:  
 

A. 1 día hábil 

B. 2 días hábiles 

C. 3 días hábiles 

14. La evaluación de la Gestión Pública es una herramienta que proporciona una información 
fundamental para: 
 

A. La mejora de la acción pública y la rendición de cuentas 
B. Un diagnóstico del rendimiento de los empleados 
C. Una medida directa para el control del dinero público 

 

15. ¿En qué periodo del desarrollo según Piaget se logra la comprensión de las identidades? 

A. Periodo sensoriomotor 
B. Periodo preoperacional 
C. Periodo de las operaciones concretas  

16. ¿En qué terapia se utilizan las técnicas del juego de la silla vacía, la inversión de papeles, 
el juego de la exageración y la carta?  

A. Terapia cognitivo-conductual 
B. Terapia Gestáltica 
C. Terapia estratégica de Palo Alto 

17. La Constitución Española reconoce el derecho de igualdad ante la ley en su artículo 14:  

A. Estos derechos no están limitados por circunstancias personales o sociales 
B. Tampoco puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión 
C. Ambas son correctas 

18. El entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum consta de cinco fases; ¿Cuál es 
la primera de ellas? 

A. Modelado cognitivo 

B. Autoguía encubierta 

C. Guía externa explícita 
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19. Un informe psicológico diseñado en función de las cuestiones planteadas por el 
remitente es un informe: 

A. Basado en las técnicas 

B. Basado en la observación 

C. Basado en el problema 

20. ¿En qué consiste la contratransferencia según Freud? 

A. El paciente revive aspectos significativos de sus experiencias de desarrollo 
proyectando o desplazando sobre el analista aspectos cruciales de su experiencia 
con figuras importantes en su historia de desarrollo 

B. Son sentimientos positivos y negativos que el terapeuta experimenta hacia sus 
clientes, los cuales pueden interferir en la exactitud de la interpretación que hace 
el terapeuta 

C. Es la comprensión consciente del inconsciente 

21. ¿En qué test proyectivos se presenta material visual con distintos grados de 
estructuración formal de contenido humano o parahumano cuya tarea es narrar una 
historia? 

A. Expresivos 

B. Temáticos 

C. Asociativos 

22. La construcción del Inventario Clínico Mental de Millon, MCMI, ha sido guiada por un 
modelo: 

A. Teórico 

B. Factorial 

C. Experimental 

23. ¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte de los expedientes administrativos, 
según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común?: 

A. Los informes solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento 

B. Los juicios de valor emitidos  
C. La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo 

 
24. ¿El conjunto de creencias, compartidas, (por un cierto nº de personas pertenecientes a 
los mismos grupos sociales) acerca de los atributos personales que poseen los miembros de 
un grupo, se llama: 

A. Atribución causal 

B. Rumor 

C. Estereotipo 

25. Según la Ley 3/1983 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la 
Comunidad de Madrid podrá celebrar convenios de cooperación con otras Comunidades 
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Autónomas, en especial con las limítrofes, para la gestión y prestación de servicios propios 
de la competencia de las mismas: 
 

A. Falso 

B. Sólo con autorización previa del Rey 

C.   Verdadero 

 

26. Señale la opción correcta sobre la conformidad como proceso de influencia social: 

A. La fuerza social sentida por una persona será mayor si la fuente de influencia es 

intensa (una autoridad o experto en el tema) 

B. Los efectos de la conformidad son menores cuando la tarea es difícil y el material 

ambiguo 

C. La conformidad aumenta si el público escribe la respuesta en lugar de expresarla 

públicamente 

27. La conducta emitida por el sujeto que produce unas consecuencias en el medio, las 
cuales a su vez, pueden controlar dicha conducta, se denominan: 

A. Conducta contingente 

B. Conducta operante 

C. Conducta condicionada 

28. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre, Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público:   

A. Establece que los procesos selectivos de funcionarios de carrera serán los de 
oposición y concurso -oposición. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter 
excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de 
méritos 

B. Establece que los procesos selectivos de funcionarios de carrera serán los de 
oposición y concurso-oposición y prioritariamente concurso que consistirá únicamente 
en la valoración de méritos 

C. Establece que los procesos selectivos de funcionarios de carrera serán los de 
oposición que consistirá únicamente en la valoración de méritos 

29. ¿En qué escuela de Terapia familiar el punto de partida es la máxima “la solución es el 
problema”? 

A. La Escuela Estratégica de Palo Alto (MRI) 

B. La Escuela de Milán 

C. La Escuela Estructural de Salvador Minuchin 

30. Para proteger un documento de Word que debe ser custodiado con una contraseña: 

A. Vaya a Archivo >información > Proteger documento > Cifrar con contraseña.  

B. Vaya a Archivo> Guardar como> escriba una contraseña 

C. Vaya a inicio> referencia > insertar contraseña 
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31. La mejor opción para hacer una búsqueda específica y concreta en Google será utilizar la 
opción de búsqueda avanzada.  

A. Para acceder a ella debes pulsar en el botón “Configuración” que aparece en la 

parte inferior derecha de la pantalla, una vez ahí pulsa encima de “Búsqueda 

avanzada”. 

B. Para acceder a ella debes pulsar el botón “Voy a tener suerte” 

C. No existe la opción de “Búsqueda avanzada” en Google 

32. ¿Qué ventaja presenta el modelado múltiple? 

A. Facilita la generalización 

B. Aumenta la motivación del sujeto 

C. Es el más indicado cuando la conducta objetivo es muy compleja 

33. ¿Qué mide la escala F en el inventario Multifásico de Personalidad de Minesota (MMPI)? 

A. Sinceridad 

B. Validez 

C. Defensa 

34. El nuevo Modelo EFQM 2020 incorpora nuevos elementos estratégicos y diferenciadores, 
impulsores del éxito en las organizaciones: la sostenibilidad medioambiental y social, la 
diversidad e inclusión, gobierno corporativo responsable y transparente, compliance, 
digitalización, economía circular… 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. Verdadero sólo en parte. No aborda la digitalización ni la economía circular 

35. Según la Ley 3/1983 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las 

instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid son: 

A. La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad  

B. La Asamblea, la Diputación Permanente y el Gobierno 

C. El Presidente de la Comunidad, el Congreso y el Senado 

36. ¿Qué afirmación es correcta según el Código Deontológico de la profesión de 
psicólogo/a? 

A. Los deberes y derechos de la profesión de Psicólogo se constituyen a partir de un 

principio de independencia y autonomía profesional, cualquiera que sea la 

posición jerárquica que en una determinada organización ocupe respecto a otros 

profesionales y autoridades superiores 
 

B.  Cuando una determinada evaluación o intervención psicológica envuelva 

estrechas relaciones con otras áreas disciplinares y competencias profesionales, 

el/la Psicólogo/a tratará de asegurar las correspondientes conexiones, bien por sí 

mismo, bien indicándoselo y orientando en ese sentido al cliente 
 

C. La A y la B son correctas 
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37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde a las entrevistas no estructuradas? 

A. El entrevistador es lo menos directivo posible y se limita a seguir el hilo de la 
exposición del cliente 

B. Un ejemplo de este tipo de entrevista es el “Examen del Estado actual “que es una 
entrevista que se utiliza para la evaluación de los trastornos psicóticos 

C. Una de sus principales ventajas es el conocimiento del sujeto que aporta 

 

38. Según la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el sistema 

público de servicios sociales diseñará sus actuaciones tomando en consideración: 

  

A. Tres sectores de edad: menores, adultos y mayores  

B. Agrupaciones por sexo: hombres y mujeres 

C. Lugar de residencia: rural o urbana 

 

39. El texto refundido de la ley del Estatuto del Empleado Público aprobado por el RDL 

5/2015 regula en su Título IV la adquisición y pérdida de la relación de servicio en las 

Administraciones Públicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con 

lo preceptuado en el referido Título? 

 

A. Que para poder participar en los procesos selectivos será necesario únicamente 

reunir el requisito de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 

B. Que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo 

con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y de acuerdo con lo 

previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico 
 

C. Las dos afirmaciones anteriores son falsas 

 

40. Según el ROP todos los concejales del Ayuntamiento de Alcobendas deberán:  

A. Formular declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier 

actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos 

B. Formular declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 

sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y 

de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y en su caso 

sociedades 

C. Todas las anteriores son válidas 

 

A)  Temario específico Bolsa empleo Psicólogo/a  
EDUCATIVA 

 

 

41. Las investigaciones que se han centrado en la evolución de la dimensión valorativa del 

autoconcepto han puesto de manifiesto un perfil global, según el cual la autoestima: 

Código Seguro De Verificación o76RZrVtaejh4BUxBym+kg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Andreu Agusti Angelats Firmado 09/07/2021 09:54:26

Observaciones Página 8/17

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?o76RZrVtaejh4BUxBym+kg==

https://verifirma.alcobendas.org/?o76RZrVtaejh4BUxBym+kg==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A Página | 9  

A. Aumenta al inicio de la etapa escolar 

B. Decrece con el paso a la adolescencia y al inicio de la etapa escolar 

C. Se mantiene estable a lo largo de todo el ciclo vital 

42. ¿De qué nivel forma parte el estadio 5 del desarrollo moral del Kölberg que se caracteriza 

por la valoración de bienestar general y se entiende que solo se consigue cumpliendo la ley? 

 

A. Nivel postconvencional 

B. Nivel convencional  

C. Nivel preconvencional 

 

43. ¿Qué nombre asignó Piaget al tipo de conducta estructurada, una sucesión de acciones, 

materiales o mentales, que tienen una organización y son susceptibles de repetirse en 

situaciones similares? 

A. Operaciones 

B. Esquemas 

C. Zonas de desarrollo próximo 

44. ¿En cuál de las siguientes tareas los niños con TDH NO manifiestan problemas 

atencionales? 

A. Tareas novedosas 

B. Tareas complejas 

C. Tareas de vigilancia 

45. ¿A partir de qué edad los errores funcionales de pronunciación se consideran dislalias? 

A. 3 años 

B. 4 años 

C. 5 años 

46. ¿Qué característica comparten la anorexia y la bulimia nerviosa? 

A. Una preocupación extrema por el peso y la forma corporal 

B. Amenorrea 

C. IMC inferior a 18 

47. ¿Cómo se denomina el tipo de juego en el que el niño comparte espacio físico con otros, 

pero juega de forma independiente del resto? 

A. Juego solitario 

B. Juego asociativo 

C. Juego paralelo 

48. ¿Con qué condición se asocia con más frecuencia el TDH?  

A. Tienen un CI muy bajo 
B. Fracaso escolar 
C. Las alteraciones sólo se manifiestan en el entorno escolar 

Código Seguro De Verificación o76RZrVtaejh4BUxBym+kg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Andreu Agusti Angelats Firmado 09/07/2021 09:54:26

Observaciones Página 9/17

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?o76RZrVtaejh4BUxBym+kg==

https://verifirma.alcobendas.org/?o76RZrVtaejh4BUxBym+kg==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A Página | 10  

49. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es uno de los módulos del programa de Deblinger y 
Helflin para el tratamiento de menores que han sufrido abuso sexual?  

A. Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 
B. Exposición gradual y procesamiento cognitivo y afectivo 
C. Educación sobre el abuso sexual infantil, sexualidad sana y habilidades de 

seguridad 

50. ¿Cuál de los siguientes test es una técnica proyectiva de tipo expresivo? 

A. El Test de la familia de Corman 
B. El Test de asociación de palabras de Jung 
C. El Test de la aldea imaginaria 

 

 

 

B)  Temario específico Bolsa empleo Psicólogo/a 
PROMOCION DE LA IGUALDAD 

 

51. Se considera objeto de la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (señale la opción incorrecta): 
 

A. Actuar contra la violencia que, como manifestación de las diferencias biológicas, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 
se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges 
 

B. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean sus cónyuges 
 

C. Establecer medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los 
menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia 

 
 

52. Según la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid: 
 

A. Cuando el personal de los centros y servicios sociales, sanitarios y escolares tenga 
fundadas sospechas de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres deberá 
comunicarlo a la Dirección General competente en materia de mujer 

B. Cuando el personal de los centros y servicios sociales, sanitarios y escolares tenga 
fundadas sospechas de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres deberá 
comunicarlo a los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de 
Género 

C. Cuando el personal de los centros y servicios sociales, sanitarios y escolares tenga 
fundadas sospechas de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres deberá 
comunicarlo a los Servicios Sociales Generales del municipio 
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53. El concepto mainstreaning aparece en el debate sostenido sobre el papel de las mujeres 
en el desarrollo, dentro de la Comisión de Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer 
para posteriormente incorporarse como estrategia, por consenso de los gobiernos de 189 
países participantes en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995 ¿en qué foro se realizó 
este debate? 
 

A. En la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México 1975) 
B. En la segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenague, 1980) 

C. En la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi 1985) 
 

54. ¿Como se denomina el pacto asumido por las mujeres para la eliminación social de todas 

las formas de opresión, el apoyo mutuo y el empoderamiento vital?: 

 

A. Solidaridad 
B. Sororidad 
C. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
55. La ley 5/2005 de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad 
de Madrid en su Capítulo III artículo 15 “Principios de actuación”, dice que la intervención 
especializada con las víctimas de Violencia de Género se regirá por los siguientes principios: 
 

A. Asistencia multidisciplinar. Confidencialidad. Perspectiva de género. Protección 
B. Asistencia integral. Efectividad. Perspectiva de género. Integración 
C. Atención psico-social. Urgencia. Perspectiva de género. Protección. 

 
56. NO se consideran conductas de violencia de género:  
 

A. Cualquier agresión física o psíquica hacia la mujer ejercida por cualquier miembro 
de la unidad familiar que conviva con ella 

B. Las agresiones y abusos sexuales contra la mujer.  La mutilación genital femenina.  
La inducción a una mujer a ejercer la prostitución 

C. El tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de 
explotación sexual 

 
57. Según Leonor Walker, el ciclo de violencia sería: 
 

A. Etapa de acumulación de tensión, etapa de explosión o agresión y etapa de 
reconciliación o luna de miel 

B. Etapa de acumulación de tensión, etapa de acercamiento y etapa de explosión o 
agresión 

C. Etapa de luna de miel, etapa de acumulación de tensión y etapa de explosión o 
agresión  

 
58. Según el Modelo de Cambio de Prochaska y Di Clemente, durante la fase contemplativa 
la mujer víctima de violencia de género: 
 

A. Está capacitada para romper con el agresor 
B. Al principio la mujer espera que su pareja cambie y una buena relación de pareja 

sea posible 
C. Es incapaz de entender lo que le sucede 
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59. En el Pacto Social por el Fin de la Violencia contra la Mujer del municipio de Alcobendas, 
se establecen como compromisos de la institución los siguientes: 
 

A. Denunciar y rechazar todo acto de discriminación y/o violencia contra las mujeres 
B. Ofrecer atención integral y sanitaria a todas las mujeres víctimas de violencia de 

género y a su familia 
C. Impulsar el uso del lenguaje inclusivo en los libros de texto escolares 

 
60. La Red de Atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid está 
integrada por: 
 

A. Los centros para las víctimas de violencia de género y los centros sanitarios locales 
B. Los centros para víctimas de violencia de género y los puntos municipales del 

Observatorio Regional de Violencia de Género 
C. Los centros para víctimas de violencia de género y los recursos municipales, locales 

y estatales 
 

 

C)  Temario específico bolsa Psicólogo/a 
INTERVENCION SOCIAL 

 
 
61. Corresponde a la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, la asunción 
de la tutela del menor en el caso de producirse: 
 

A. Situación de desamparo 

B. Situación de necesidad social 

C.  Ambas situaciones 

 
62. Corresponde a la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid: 
 

A. Asumir y ejercer, en el ámbito territorial español, las medidas de protección de los 
menores y cuantas otras decisiones deban adoptarse, atendiendo siempre al 
interés superior del menor, en los términos establecidos en la legislación vigente 

B. Declarar la idoneidad y aceptación de ofrecimientos de los solicitantes de adopción 
nacional e internacional y acogimiento familiar 

C. Establecer orientaciones y criterios generales para el mejor ejercicio de las 
actuaciones de protección de los menores residentes en España 

 

63. Según la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, en relación a la 
intervención con los menores, ¿cuál es el principio fundamental?: 
 

A. La protección social, económica y jurídica de la familia 

B. La cobertura de las necesidades básicas de los menores 

C. La primacía del interés superior del menor 
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64. El paradigma del Envejecimiento Activo se entiende como:  
 

A. El proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y 
seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen 

B. El proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, autonomía y 
participación a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen 

C. El proceso en que se optimizan las oportunidades de autonomía, participación y 
autodeterminación a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida 
que envejecen 

 
65. ¿Qué Ley dedica el Capítulo VI del Título III a la “Atención a adolescentes en conflicto 
social”: 
 

A. Ley 8/2015, de 22 de julio 
B. Ley 18/1999, de 29 de abril 
C. Ley 6/1995, de 28 de marzo 

 
66. A los efectos de la Ley 6/1995 Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
en la Comunidad de Madrid y las normas que la desarrollen, se consideran adolescentes en 
conflicto social a: 
 

A. Aquellos menores que hubieran cumplido doce años cuya conducta altera de 
manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente 
aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a terceros 

B. Aquellos menores que hubieran cumplido catorce años cuya conducta altera de 
manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente 
aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a terceros 

C. Aquellos menores que hubieran cumplido dieciséis años cuya conducta altera de 
manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente 
aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a terceros 

 
 
67. Según el Programa regional de atención a situaciones de soledad no deseada (SND) en 
personas mayores de la Comunidad de Madrid, el impacto de las situaciones de soledad en 
la salud de las personas mayores ocasiona: 
 

A. Empeoramiento cognitivo y riesgo de trastornos neurológicos 
B. Aumento de tasas de institucionalización e ingresos hospitalarios 
C. Ambas son correctas 

 
68. La Tipología Europea “Ethos”, está relacionada: 
 

A. Con las personas inmigrantes 
B. Con las personas sin hogar 
C. Con los principios de la intervención psicosocial 

 
69. La ley de Integración Social de los Minusválidos es: 
 

A. Ley 11/2003 de 27 de marzo 
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B. Ley 13/1982 de 7 de abril 
C. Ley 7/1985 de 2 de abril 

 
70. Según el art. 200 del Código Civil, ¿Cuáles son las causas de la incapacitación?: 
 

A. Cualquier pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica 
o anatómica. 

B. Las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que       
impidan a la persona gobernarse por sí misma. 

C. Las enfermedades o deficiencias mentales que impidan a la persona gobernarse a 
sí misma y puedan generar prejuicios a sí mismos y/o terceros 

 
 
 

 

D)  Temario específico Bolsa empleo Psicólogo/a  
CLÍNICA 

 

71. ¿Qué neurotransmisor es el principal implicado en el sistema de motivación-recompensa, 
de gran utilidad en la neurología de las adicciones?: 
 

A. Acetilcolina 
B. L-DOPA 
C. Dopamina    

 
72. Según la OMS: 
 

A. Droga es toda sustancia que introducida en el organismo por vía oral o intravenosa 
produce una alteración del funcionamiento del SNC del individuo 

B. Las drogas son sustancias que modifican los procesos de pensamiento del  
             individuo 

C. A y B son correctas   
 

73. Según el DSM-V ¿Cuál de los siguientes criterios pertenece a la intoxicación por consumo 
de opiáceos? 
 

A. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos, clínicamente significativos 
que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de opiáceos 

B. Miosis (o midriasis en las intoxicaciones graves con anoxia) 
C. A y B son correctas 

 
74. Según el DSM-V ¿Cuál de los siguientes trastornos puede estar inducido por alcohol? 
 

A. Trastornos depresivos 

B. Trastornos de disfunción sexual 

C. A y B son correctas 

 
75. Según el DSM-V ¿Cuál de los siguientes síntomas NO es característico del Síndrome de 
abstinencia de cannabis? 
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A. Boca seca 

B. Estado de ánimo deprimido 

C. Dificultades para dormir (insomnio, pesadillas) 

 
76. Según Rubio y Nunes (2001), el diagnóstico diferencial entre un trastorno primario y otro 
inducido debe guiarse por: 
 

A. Establecer la relación entre la psicopatología objetivable en el paciente y su consumo 

de drogas 

B. Determinar la gravedad psicopatológica y advertir si ésta es más intensa en los 

períodos de abstinencia o, por el contrario, de intoxicación y/o consumo de sustancias 

y analizar la secuencia las relaciones temporal de aparición del TUS y del trastorno 

comórbido 

C. A y B son correctas 

 
 
77. Nos inclinaremos hacia la posibilidad de que exista un trastorno mental inducido por 
sustancias cuando se evidencie que: 
 

A. La enfermedad psiquiátrica haya comenzado antes del consumo de sustancias 
B. Haya una rápida respuesta al tratamiento farmacológico 
C.  Las manifestaciones psiquiátricas son excesivas y no se acompañan de síntomas físicos 

 
 

78. Según Mariano Chóliz, el juego de azar tiene una serie de características que lo distingue 
de otras actividades lúdicas y explican los problemas que conlleva: 
 

A. Son azarosos, se basan en leyes de probabilidad, suelen apostarse dinero o bienes 
valiosos y están diseñados con una finalidad recaudatoria 

B. Son azarosos, se basan en leyes científicas, suelen apostarse dinero o bienes agrícolas 
y están diseñados con una finalidad recaudatoria 

C. Son azarosas, se basan en leyes de probabilidad, suele apostarse dinero y están 
diseñados para pagar menos impuestos 

 
 
79. En la intervención del área psicológica en el uso inadecuado de los TICs en adolescentes y 
jóvenes, el objetivo principal es: 
 

A. La abstinencia 
B. La reorganización de la personalidad en el sentido de que la persona se vea 

            capaz de poder dirigir su propia vida y hacer elecciones saludables 
C. Identificar factores de riesgo personales y en el entorno 

 

 
80. Cancrini describe cuatro categorías en las que se puede inscribir el síntoma de la 
toxicodependencia: 
 

A. Traumática, neurosis actual de transición o de “cobertura” y antisociales o sociopáticas 
B. Traumática, psicosis actual, de transición o de "cobertura" y antisociales o sociopáticas 
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C. Traumática, psicosis actual; de transición o de "cobertura" y de pseudoindividuación 
 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

81. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece el 
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación y recoge en su artículo 4: 

A. La Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas  

B. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 

principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará 

en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas 

C. Ambas son correctas 

 

 

82. Según el ROGA, el Pleno del Ayuntamiento se regirá por:  

A. Su propio reglamento y las demás disposiciones que le sean de aplicación 

B. El Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 

Alcobendas 

C. Ninguno de los anteriores 

83. Entre las acciones que recoge el Pacto Social por el Fin de la Violencia contra a Mujer de 
Alcobendas se encuentran: 
 

A.  Acciones de prevención y sensibilización contra la violencia en el seno familiar 
B. Difusión de los recursos materiales, acciones y medidas que favorezcan la 

erradicación de la violencia contra la mujer 
C. Ayuda a las víctimas de violencia intrafamiliar 

 
84. ¿En cuál de los siguientes modelos de terapia familiar el aspecto fundamental del 
enfoque es el juego familiar? 

A. La escuela estructural 
B. La escuela de estratégica de Palo Alto 
C. La escuela de Milán 
 

85. ¿Cuál de las siguientes características NO se dan en las emociones consideradas básicas? 

A. Son aprendidas 
B. Se expresan de manera exclusiva y distintiva 
C. Tienen un patrón de respuestas fisiológico propio 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

(Celebrado el 07/07/2021) 

Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA 

 

 

1 C  21 B  41 B  61 A  81 C 

2 C  22 A  42 A  62 B  82 A 

3 A  23 A  43 B  63 C  83 B 

4 A  24 C  44 A  64 A  84 C 

5 B  25 C  45 B  65 C  85 A 

6 A  26 A  46 A  66 A  
  

7 C  27 B  47 C  67 C  
  

8 B  28 A  48 B  68 B  
  

9 C  29 A  49 B  69 B  
  

10 B  30 A  50 A  70 B  
  

11 C  31 A  51 A  71 C  
  

12 B  32 A  52 B  72 B  
  

13 B  33 B  53 C  73 C  
  

14 A  34 A  54 B  74 C  
  

15 B  35 A  55 B  75  A  
  

16 B  36 C  56 A  76 C  
  

17 C  37 B  57 A  77 B  
  

18 A  38 A  58 B  78 A  
  

19 C  39 B  59 A  79 B  
  

20 B  40 C  60 B  80 A  
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