
 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO POR ACCESO LIBRE, COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO DEL GRUPO M2. RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2021 DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 31-07-2021) 

 

 

ESPECIALIDAD:   PSICOLOGÍA                      

 

FORMA DE ACCESO: LIBRE 

 

 

ADVERTENCIAS: 
- No abra el cuestionario hasta que se le indique. 
- Este cuestionario consta de 60 preguntas, que versarán sobre el contenido del programa. Las preguntas 

deberán ser contestadas en la “Hoja de Examen” entre los números 1 y 60 siguiendo las instrucciones 
que figuran en su reverso que deberá leer atentamente. 

- El tiempo de realización de este ejercicio es de 60 minutos. 
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las 

contestaciones erróneas no penalizarán. 
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde 

al número de pregunta del cuestionario. 
- No se valorarán las respuestas no contestadas ni aquellas en las que las marcas o correcciones no se 

realicen de acuerdo con las Instrucciones. 
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 
- No se permite el uso de libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico. 

 
 
 
 
 
 

- SU COPIA DE LA “HOJA DE EXAMEN” LE SERÁ ENTREGADA POR EL 
RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO. 
 

- SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN” LEA 
MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO 
DE LA MISMA. 
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Proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal 
laboral fijo, en el grupo profesional M2 sujeto al IV Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado en el MITMA y sus organismos autónomos. Resolución 
de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública (BOE del 31) 

 

1. Según la Constitución española de 1978, España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho, ¿Cuáles son sus valores superiores? 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La Justicia, poder legislativo y gobernabilidad. 
c) La libertad, la Monarquía, los partidos políticos.  

 

2. Con relación a la organización territorial de la Administración General del 
Estado, señale la afirmación correcta: 

a) Existirá un Delegado del Gobierno en cada una de las provincias de 
una Comunidad Autónoma cuando sea pluriprovincial. 

b) Las Delegaciones del Gobierno están adscritas al Ministerio de 
Justicia. 

c) Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las 
Comunidades Autónomas. 
 

3. Según la Ley de Contratos administrativos son obras de restauración: 

a) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien 
inmueble por causas fortuitas o accidentales. 

b) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando 
su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su 
funcionalidad. 

c) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando 
su estética, respetando su valor histórico, dotándola de una nueva 
funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores 
originales del inmueble. 
 

4. Conforme a la Constitución española de 1978, la mayoría necesaria para la 
aprobación del principio de reforma es: 

a) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
b) Acuerdo favorable del Congreso y mayoría absoluta del Senado. 
c) Mayoría de dos tercios de ambas de las Cámaras. 
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5. Según el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, el Sistema de Clasificación Profesional se 
estructura en:  

a) Áreas funcionales, grupos profesionales y especialidades. 
b) Niveles profesionales, grupos profesionales y niveles económicos.  
c) Grupos profesionales, familias profesionales y/o especialidades. 

 

6. Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
9 de diciembre de 2020, se aprueba el Plan para la igualdad de género en la 
Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o 
dependientes de ella. ¿Cuál es el Plan vigente?: 

a) El II Plan. 
b) El III Plan. 
c) El IV Plan. 

 

7. La Agenda 2030 fue aprobada por: 

a) La Unión Europea 
b) ONU 
c) OTAN 

 

8. ¿Es cierto que le corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado?   

a) No, le corresponde a las Cortes Generales. 
b) Sí. 
c) No, le corresponde al Ministerio de Economía. 

 

9. ¿Qué es la Comisión Paritaria? 

a) Es el órgano encargado de la negociación en el marco del Convenio 
único, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Estatuto de los 
trabajadores. 

b) Es el órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, estudio 
y aplicación de lo pactado en el IV Convenio colectivo único durante 
su vigencia. 

c) Es el órgano que estudia aspectos concretos del Convenio, en materia 
económica. 
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10. La discriminación por embarazo o maternidad se considera: 

a) Discriminación directa. 
b) Discriminación indirecta. 
c) Acoso por razón de sexo. 

 

11. Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución de una reclamación será de: 

a) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá 
desestimada. 

b) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá 
estimada. 

c) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá 
desestimada. 
 

12. ¿En qué año se aprobó la Agenda 2030? 

a) 2015 
b) 2016 
c) 2017 

 

13. El procedimiento de elaboración y modificación de las relaciones de puestos 
de trabajo le corresponde a: 

a) La Comisión Paritaria, que será la encargada de remitirla a los 
departamentos para su informe. 

b) La Comisión negociadora, que la remitirá a la Comisión Paritaria y 
posteriormente a los departamentos afectados para su informe. 

c) A los órganos competentes que las presentarán a la correspondiente 
Subcomisión Paritaria para que en el plazo de 10 días hábiles formule 
las observaciones que estime pertinentes y posteriormente, las remita 
a la Comisión Paritaria para su informe. 
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14. ¿Cómo ejerce el Gobierno la potestad reglamentaria? 

a) De acuerdo con las ordenanzas. 
b) De acuerdo con la Constitución y las Leyes. 
c) De acuerdo con los pactos de Gobierno. 

 

15. Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en las ofertas de empleo público se reservará un cupo para personas con 
discapacidad:  

a) No superior al cinco por ciento de las vacantes. 
b) No inferior al cinco por ciento de las vacantes. 
c) No inferior al siete por ciento de las vacantes. 

 

16. Según la Constitución española de 1978, los Ministros son nombrados por: 

a) El Congreso de los Diputados y el Senado.  
b) El Presidente del Gobierno.  
c) El Rey, a propuesta de su Presidente.  

 

17. ¿En qué plazo debe ser cursada la notificación al interesado, contado a partir 
de la fecha en que el acto administrativo haya sido dictado? 

a) Cinco días. 
b) Diez días. 
c) Quince días. 

 

18. ¿Es cierta la afirmación de que las modalidades de contratos de trabajo que 
utiliza la Administración General del Estado son las que recoge el Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores? 

a) No, la Administración General del Estado utiliza sus propias 
modalidades. 

b) Depende del caso, según se trate de contrato fijo o temporal. 
c) Si, los modelos son los mismos que regula la normativa laboral. 
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19. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 
aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo 
a los siguientes principios generales de la acción preventiva:  

a) Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, 
combatir los riesgos en su origen y adaptar el trabajo a la persona. 

b) Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos e 
informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo 
mortales, muy graves o graves. 

c) Consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco 
de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el 
trabajo. 
 

20. Las Leyes entran en vigor:  

a) Al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si 
en ellas no se dispone otra cosa.  

b) A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.  

c) A los 15 días de haberse dictado. 
 

21. El personal laboral de nuevo ingreso, por turno libre, estará sometido a un 
periodo de prueba cuya duración será:  

a) Tres meses para los Grupos profesionales M3 y M2 y de un mes para 
los demás trabajadores, excepto para el personal sin titulación, para el 
que será de 15 días laborables. 

b) Seis meses para los Grupos profesionales M3 y M2 y de dos meses 
para los demás trabajadores, excepto para el personal sin titulación, 
para el que será de un mes. 

c) Cuatro meses para los Grupos profesionales M3 y M2 y de dos meses 
para los demás trabajadores, excepto para el personal sin titulación, 
para el que será de 25 días laborables. 
 

22. El concurso de traslados en el IV Convenio colectivo único es: 

a) Abierto, permanente y de carácter interdepartamental. 
b) Anual y departamental. 
c) Semestral y ministerial. 
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23. Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
son funcionarios de carrera: 

a) Cualquier personal retribuido por una Administración Pública. 
b) Quienes, en virtud de un vínculo administrativo, con una 

Administración Pública, son retribuidos por ésta.  
c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 

Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el 
Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente. 
 

24. Según la Constitución española de 1978, los Estatutos de Autonomía son:  

a) Una norma regional y no estatal. 
b) Leyes orgánicas reforzadas porque tienen el mismo rango que la 

Constitución española. 
c) La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el 

Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su 
ordenamiento jurídico.   

 

25. Según la Constitución española de 1978, la moción de censura deberá ser 
propuesta, al menos por: 

a)  La mitad de los Diputados. 
b)  La mayoría absoluta de los Diputados.  
c)  La décima parte de los Diputados. 

 
26. Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

indique la respuesta correcta en relación con la renuncia voluntaria a la 
condición de funcionario: 

a) No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente 
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o 
de apertura de juicio oral o por la comisión de algún delito. 

b) Será aceptada, tácita o expresamente, sin excepciones, por la 
Administración. 

c) Desaparecida la causa objetiva que la motivó, el funcionario podrá 
solicitar la rehabilitación de la condición de funcionario. 
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27. ¿Qué norma se encarga de regular y recoger todos los aspectos relativos al 
Presupuesto General del Estado? 

a) La Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. 
b) La Ley 57/2004 de 2 de noviembre General Presupuestaria. 
c) La ley 67/2003 de 18 de noviembre General Presupuestaria. 

 

28. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la 
información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información 
suponga un perjuicio para: 

a) Los partidos políticos. 
b) La política económica y monetaria. 
c) La Familia Real. 

 

29. Además de tras la celebración de las elecciones generales, la Constitución 
española de 1978 expone que el Gobierno cesa: 

a) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la 
Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.  

b) Solo en los casos de dimisión del presidente del Gobierno. 
c) Solo cuando fallece el Presidente del Gobierno.  

 

30. Uno de los requisitos que deberán cumplir los equipos informáticos que utilicen 
los trabajadores en el desempeño de su actividad es: 

a) La superficie del teclado deberá ser brillante, de forma que permita 
reflejos. 

b) Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y 
configurados de forma clara. 

c) El asiento de trabajo deberá tener una altura fija de tal forma que sea 
igual para todos los trabajadores.  
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31. El índice de Cronbach se utiliza para medir: 

a) La fiabilidad interna de un test. 
b) La fiabilidad entre evaluadores. 
c) La fiabilidad test/retest. 

 

32. El abuso y dependencia de cannabis tiene efectos:  

a) Únicamente depresores. 
b) Únicamente alucinógenos. 
c) Depresores y alucinógenos. 

 
33. J. Ayres definió la Integración Sensorial como: 

a) La capacidad que posee el sistema nervioso central de interpretar y 
organizar las informaciones captadas por los diversos órganos 
sensoriales. 

b) La capacidad de cada individuo de discriminar y analizar las 
sensaciones exteriores. 

c) La capacidad potencial que cada individuo adquiere genéticamente y 
que integra en su organismo para secuenciar informaciones. 

 
34. Según el conductismo ¿cómo se procede en los experimentos de estímulo-

respuesta en psicología? 

a) Se presenta un sujeto, se le somete a terapia y se evalúan los 
comportamientos. 

b) Se procede presentando un estímulo (objeto del medio) a los sujetos, 
animales o humanos, y después se observa cómo se comportan esos 
sujetos. 

c) Ante la presentación de experiencias, el sujeto debe experimentar y 
procesar los estímulos de manera no condicionada. 
 

35. La deficiencia auditiva causada por la ruptura del tímpano o por un defecto de 
los huesos del oído se denomina:  

a) Sordera conductiva. 
b) Presbiacusia. 
c) Sordera conectiva. 
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36. Jean Piaget observa una serie de estadios que caracterizan el crecimiento 
intelectual del ser humano, teniendo cada etapa unas características y rasgos 
diferentes. El estadio de Operaciones formales: 

a) Comprende de los dos a los siete años aproximadamente. 
b) Comprende de los siete a los doce años aproximadamente. 
c) Comprende de los doce años aproximadamente, en adelante.  

 

37. Las percepciones falsas se denominan: 

a) Discrepancias. 
b) Ilusiones. 
c) Percepciones erróneas. 

 

38. Según Skinner, el refuerzo secundario es: 

a) Aquel que posee un valor reforzante biológicamente determinado y no 
por aprendizaje. 

b) Aquel cuyo nivel máximo de adquisición no se incrementa con 
posteriores intentos o repeticiones. 

c) Aquel que ha adquirido su valor por aprendizaje (recompensa social o 
dinero). 
 

39. La parte terminal de la neurona por donde la información, integrada y 
procesada, abandona la neurona, se denomina: 

a) Soma. 
b) Axón. 
c) Dendrita. 

 

40. ¿Quién enunció la teoría de la tabula rasa? 

a) John B. Watson. 
b) John Locke. 
c) Erick Erickson. 
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41. El principio que ayuda a explicar por qué la conducta se mantiene durante 
largos periodos sin un refuerzo inmediato, se denomina: 

a) Principio de refuerzo unidireccional o programa progresivo. 
b) Principio de refuerzo fijo o programa de razón. 
c) Principio de refuerzo parcial o programa de refuerzo. 

 
42. La teoría sobre la emoción que considera que los sentimientos son un producto 

físico, fue enunciada por: 

a) Wiliam James y Carl Lange. 
b) Virginia Johnson y William Marsters. 
c) Philipp Bard y Walcer Cannon. 

 

43. La incapacidad para crear nuevos recuerdos se denomina: 

a) Amnesia retrógrada. 
b) Amnesia anterógrada. 
c) Amnesia tardígrada. 

 

44. Según el DSM5 (Diagnostic and Statistical of Mental Disorders), el trastorno de 
estrés agudo se incluye en: 

a) Trastornos depresivos. 
b) Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés.  
c) Trastornos de ansiedad. 

 

45. La intensidad de la asociación de los resultados de un test psicológico con 
otros sistemas de medida ya validados se denomina: 

a) Validez de criterio. 
b) Validez de constructo. 
c) Validez de contenido. 

 
46. En una crisis de angustia, el síntoma más frecuente es: 

a) Nauseas o molestias abdominales. 
b) Cefaleas. 
c) Palpitaciones o taquicardia. 
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47. El concepto de cociente intelectual fue desarrollado por:  

a) Stern. 
b) Cattel. 
c) Thurstone. 

 
48. En el diagnóstico de la ansiedad generalizada, es necesario que persistan 

síntomas de ansiedad y preocupación durante un mínimo de: 

a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Un año. 

 
49. ¿Dónde se sintetiza fundamentalmente el Cortisol? 

a) Hipófisis. 
b) Hipotálamo. 
c) Corteza suprarrenal. 

 
50. La denominada holofrase, que expresa un pensamiento completo en una sola 

palabra, pertenece al habla: 

a) Prelingüística. 
b) Lingüística. 
c) Postlingüística. 

 

51. El síndrome de adaptación general está compuesto de las siguientes etapas: 

a) Inicio, moldeo y aceptación. 
b) Alarma, adaptación y modificación. 
c) Activación, adaptación y modificación. 

 

52. El tipo de aprendizaje en el que el niño/a asocia la información nueva con la 
que ya posee, se denomina aprendizaje significativo. Este principio 
metodológico se debe a: 

a) Vigotsky. 
b) Ausubel. 
c) Skinner. 
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53. El protocolo de la terapia de desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (EMDR) consta de: 

a) 8 fases. 
b) 10 fases. 
c) 6 fases. 

 

54. La Teoría del Impulso, desarrollada por Clark Leonard Hull, se encuentra 
dentro de las denominadas: 

a) Teorías biológicas. 
b) Teorías cognitivas. 
c) Teorías proyectivas. 

 

55. La psicofísica es: 

a) El estudio de la evolución de las relaciones entre el desarrollo de la 
dimensión cognitiva y la dimensión física del ser humano. 

b) El estudio de la sensibilidad a los estímulos y la forma en que sus 
variaciones afectan al modo de percibirlos. 

c) La ciencia que estudia la interacción cuerpo – mente, interpretando sus 
relaciones y sus anomalías. 
 

56. El trastorno neurocognitivo más frecuente en la actualidad es: 

a) La enfermedad de Alzheimer. 
b) La enfermedad de Parkinson. 
c) La enfermedad cerebrovascular.  

 

57. Se denomina síntoma positivo en la esquizofrenia a:  

a) La aparición de ideas delirantes. 
b) La apatía. 
c) El retraimiento social. 
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laboral fijo, en el grupo profesional M2 sujeto al IV Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado en el MITMA y sus organismos autónomos. Resolución 
de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública (BOE del 31) 

58. Los trastornos de personalidad en la clasificación DSM5 (Diagnostic and 
Statistical of Mental Disorders) están clasificados en: 

a) 8 categorias diagnósticas. 
b) 14 categorias diagnósticas. 
c) 11 categorias diagnósticas. 

 

59. Según Stenberg y Davison, los 3 procesos intelectuales necesarios para llegar 
a sacar conclusiones son:  

a) Codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva. 
b) Estructuración lógica, transposición operativa y determinación 

semántica. 
c) Depuración de datos, selección de relaciones y determinación de 

hipótesis. 
 

60. La alternancia de depresiones en invierno y estados maniacos en primavera- 
verano se denomina: 

a) Trastorno maniaco – depresivo. 
b) Depresión afectivo estacional. 
c) Trastorno borderline.  
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