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Consideraciones generales: 

El examen consta de 2 partes: 

 Un apartado de preguntas tipo test. 

 Un apartado de preguntas a desarrollar. 

Se ha de obtener la puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los apartados para poder 

hacer la media ponderada del examen (40% nota preguntas tipo test y 60% nota preguntas a 

desarrollar). Si no se obtiene la puntuación mínima de 5 puntos en alguno de los apartados, el 

examen queda suspendido. 

 

PART I. PREGUNTAS TIPO TEST.  

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 
Se debe obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar esta parte.  

Cada pregunta correcta suma 0,2631 puntos. Las preguntas tipo test contestadas 
erróneamente descuentan 0,087 puntos. Las preguntas que se dejen sin contestar no 

descuentan puntuación. 
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Marca la respuesta correcta 
 
 

1.- ¿Qué conducta no forma parte de las consideradas para avanzar en asertividad? 
a.- Aceptar las críticas y la derrota. 

b.- Mantener o mejorar la autoestima. 

c.- Disculparse a menudo demostrando buena educación. 
d.- Guardar las disculpas solo para cuando sean necesarias. 

 
 

 
2.- ¿Qué tipo de dinámica pretende que cada persona tome conciencia de lo que piensa y siente 

respecto a sí misma? 

a.- Dinámicas de presentación. 
b.- Dinámicas de emociones. 

c.- Dinámicas de autoestima. 
d.- Dinámica de cohesión y colaboración. 

 

 
 

3.- La EMES-C de V. Cavall es: 
a.- Un cuestionario que aporta información sobre los temores y la ansiedad que las situaciones 

interpersonales generan en una persona. 

b.- Una escala que evalúa los componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales por separado. 
c.- Una escala en la cual se valoran los aspectos conductuales de la expresión social. 

d.- Una escala que evalúa el nivel de asertividad de una persona. 
 

 
4.- Durante el desarrollo de la reunión, la persona que conduzca una reunión tendrá que: 

(marca la opción incorrecta) 

a.- Asegurarse que todos los asistentes prestan atención y entienden el que se explica. 
b.- Intervenir cuando el grupo se bloquea. 

c.- Llevar al grupo hacia los objetivos propuestos. 
d.- Estimular la participación. 

 

 
5.- Son actitudes necesarias para afrontar la gestión de un conflicto: (marca la opción 

incorrecta) 
a.- La evitación.  

b.- El respeto. 
c.- La humildad. 

d.- El autocontrol. 

 

6.- «Dar las gracias», según la clasificación de las habilidades sociales formulada por 
*Goldstein, es: 

a.- Una habilidad social alternativa a la agresión. 
b.- Una habilidad social avanzada. 

c.- Una habilidad social relacionada con los sentimientos. 
d.- Una primera habilidad social o habilidad social básica. 

 

 



 

 

PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

MD080503-1 
 

7.- La estrategia «tú cedes un poco y yo también» en la gestión de conflictos: 

a.- es una estrategia comprometida.  
b.- es una estrategia cooperativa.  

c.- es una estrategia integradora.  
d.- es una estrategia competitiva. 

 
 

8.- De la siguiente clasificación de grupos, ¿cuál es correcta? 

a.- Según su constitución: de referencia y primarios. 
b.- Según la relación afectiva: de pertenencia y de referencia. 

c.- Según la constitución: informales y primarios. 
d.- Según la adscripción: de pertenencia y de referencia. 

 

9.- Las técnicas para realizar una intervención grupal se seleccionan básicamente: 

a.- Según el libro o material que se tenga a disposición en el momento de realizarlas. 
b.- Según en qué momento se encuentre el grupo: si está agitado, usaremos una técnica que los relaje y, si 

está apático, una técnica que lo anime. 
c.- Según la metodología que se empleará y el conocimiento que el animador tenga de las técnicas en 

cuestión. 
d.- En función de los objetivos a lograr y de las características del grupo. 

 

 
10.- ¿Qué de los mecanismos de defensa siguiente es un mecanismo de evitación? 

a.- La devaluación. 
b.- La idealización.  

c.- La omnipotencia. 

d.- La racionalización. 
 

11.- En la etapa de establecimiento de normas: 

a.- Cada persona tiene que tomar su camino. 
b.- El desconocimiento mutuo hace que se sienta angustia e inseguridad. 

c.- Los miembros del grupo se sienten satisfechos y aparece un intenso sentido de identidad grupal. 
d.- Despacio se van estableciendo los roles que tiene que ocupar cada cual. 

 

 
12.- La sobregeneralitzación consiste en: 

a.- Considerar un fracaso cualquier logro que no corresponde a las expectativas máximas previstas.  
b.- Extraer conclusiones generales a partir de un hecho aislado, que además no tiene relación directa con 

aquellas.  
c.- Seleccionar solo los detalles negativos de una situación. 

d.- Generalizar consecuencias indirectas a situaciones concretas. 

 
 

13.- Un conflicto enmascarado es aquel que: 
a.- Permanece escondido cuando se ignora, se evita o se pospone. 

b.- Aunque exista, es difícil de identificar. 

c.- Las partes han asumido con normalidad la imposibilidad o falta de voluntad para resolverlo 
d.- Solo aflora una parte, pero no se manifiesta en toda su magnitud. 
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14.- Los conflictos intrapersonales: 
a.- Se producen entre personas con pensamientos divergentes. 

b.- Son conflictos de origen social entre las personas. 
c.- Son conflictos de origen interno (valores, circunstancias íntimas, etc.). 

d.- Son conflictos individuales entre la persona y quienes lo rodean. 
 

 

15.- El área oculta de la ventana de Johari: 
a.- Incluye todo aquello que yo conozco de mí, pero los otros ignoran. 

b.- Incluye todo aquello que ignoro y también ignoran los otros. 
c.- Incluye aquello que conozco de mí mismo, y el que los otros también conocen. 

d.- Incluye todo aquello que yo ignoro en mí mismo pero que los otros sí que ven o conocen. 

 
 

16.- El estilo de liderazgo que enfatiza en la aplicación estricta de los procedimientos 
normativos y el cumplimiento estricto de los objetivos formales, es: 

a.- El estilo burocrático 

b.- El estilo autoritario 
c.- El estilo paternalista 

d.- El estilo permisivo. 
 

 
17.- Los grupos informales en el trabajo: (marca la opción incorrecta) 

a.- Pueden contribuir a una eficacia más grande en la realización conjunta de tareas. 

b.- Son un conjunto de personas que han establecido entre ellas un vínculo que nace de la espontaneidad. 
c.- Pueden convertirse en fuente de rumores o comentarios. 

d.- Son siempre un peligro para la organización. 
 

 

18.- El estudio de casos es una técnica: 
a.- Creativa. 

b.- Informativa. 
c.- Formativa. 

d.- De discusión y toma de decisiones. 
 

 

19.- Son acciones que ayudan a dominar el miedo escénico a habla en público: (marca la opción 
incorrecta) 

a.- Saludar las personas antes de iniciar la charla, especialmente si se conocen. 
b.- Familiarizarse con el auditorio. 

c.- Concienciarse que la audiencia está para escuchar y aprender. 

d.- Aprender de memoria el contenido de la exposición. 
 

 
20.- Los refuerzos negativos: 

a.- Básicamente son castigos. 

b.- También son refuerzos que tienen consecuencias positivas para la persona usuaria. 
c.- Un refuerzo no puede ser nunca negativo. 

d.- Tienen consecuencias negativas para el usuario. 
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21.- Marca la afirmación falsa en cuanto a las emociones: 

a.- Las emociones internas se pueden controlar con cierta facilidad. 
b.- La manifestación externa de las emociones se puede controlar. 

c.- Son impulsos involuntarios internos que surgen como respuesta a estímulos del ambiente,. 
d.- El organismo humano responde intermediando de mecanismos físicos y químicos, en los cuales el 

sistema nervioso tiene un papel importante. 
 

 

22.- El «proceso de aprendizaje que se basa en la observación de una persona que actúa como 
modelo y que exhibe el comportamiento que se pretende adoptar» se denomina: 

a.- Modelado. 
b.- Imitación. 

c.- Moderador. 

d.- Modelaje. 
 

 
23.- Las experiencias de éxito y fracaso compartidas son  

a.- Factores circunstanciales de cohesión de un grupo.  

b.- Ninguna de las tres opciones es cierta. 
c.- Factores internos de cohesión de un grupo. 

d.- Factores externos de cohesión de un grupo. 
 

 
24.- En la ejecución de una técnica de grupo la persona que dinamiza la actividad tiene que: 

a.- Asegurarse que todos los participantes entiendan en que consiste la actividad y acepten sus reglas. 

b.- Improvisar actividades no contempladas en la planificación. 
c.- Fomentar la competitividad. 

d.- Las tres opciones son ciertas. 
 

 

25.- Las técnicas de intervención en grupos: (marca la opción incorrecta) 
a.- Tienen un carácter práctico y vivencial, porque sean sentidas y vividas cómo si fueran reales. 

b.- Tienen que desprenderse de su naturaleza lúdica, porque no sean vividas como actividades meramente 
recreativas. 

c.- Han favorecer el afloramiento de emociones, para promover la plena expresión de las personas en total 
libertado. 

d.- Tienen que fundamentarse en la participación y la motivación de los componentes del grupo. 

 
 

26.- El seminario: 
a.- Se desarrolla en una sesión entre 60 y 90 minutos. 

b.- Consiste en que personas expertas en una materia se reúnen ante el público para dialogar sobre un tema 

c.- Aborda asuntos mediante el diálogo, en una atmósfera informal. 
d.- Tiene una finalidad eminentemente formativa. 

 
 

27.- En el trabajo cooperativo: 

a.- Tiene como propósito el aprovechamiento de las habilidades de todas las personas, independientemente 
de su capacidad. 

b.- Se considera que las diferencias entre las personas no son un inconveniente, sino una oportunidad. 
c.- Las tres opciones son ciertas. 

d.- Cada persona es importante para que todas logren los objetivos. 
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28.- La barrera a la escucha activa que consiste al anticipar el que dirá la persona que habla sin 
haber acabado de escucharla, se denomina: 

a.- Aconsejar. 
b.- Ensayar. 

c.- Identificarse. 
d.- Comparar. 

 

 
29.- En cuanto a la conducta agresiva, sabemos que: 

a.- Se reduce cuando se manifiesta externamente. 
b.- Básicamente son los acontecimientos los que provocan que las personas actúen de forma agresiva. 

c.- Las conductas agresivas se manifiestan mayoritariamente porque las personas no han tenido un 

aprendizaje adecuado para manifestarse de una manera asertiva. 
d.- El comportamiento agresivo también suele manifestarse porque las personas suelen conseguir más 

fácilmente el que desean. 
 

 

30.- Los brazos cruzados es una postura denotan: 
a.- Disposición al diálogo. 

b.- Superioridad. 
c.- Actitud cerrada y desacuerdo. 

d.- Seguridad. 
 

 

31.- Filtrar como barrera de escucha activa: 
a.- Se basa en la filtración de ruidos y sonidos fisiológicos que actúan como barrera en la comunicación 

interpersonal. 
b.- Pasa cuando la persona que escucha selecciona solo aquello que le interesa, por lo cual aspectos se 

escuchan y otros se pasan por alto. 

c.- Significa filtrar el que nos dicen y juzgar precipitadamente una situación. 
d.- Tiene lugar cuando la persona que habla omite o filtra cosas importantes en la conversación. 

 
 

32.- El miedo al rechazo de las otras personas es una dificultad de interrelación derivada de: 
a.- El aislamiento. 

b.- Ninguna de las tres opciones son ciertas. 

c.- La timidez. 
d.- La ansiedad social. 

 
 

33.- En las causas de los conflictos intervienen numerosos factores: (marca la respuesta 

incorrecta) 
a.- La agresividad innata en el ser humano. 

b.- Conflictos de intereses y necesidades percibidos por las partes como incompatibles. 
c.- Problemas estructurales y relaciones de poder. 

d.- Problemas de información. 
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34.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es una técnica de formación de grupos? 
a.- El método Collage. 

b.- El sociograma. 
c.- Lo role playing. 

d.- La representación de roles. 
 

 

35.- El estilo de liderazgo permisivo: 
a.- Genera un rendimiento muy bajo y una cohesión muy débil. 

b.- Bloquea las aportaciones individuales y creativas. 
c.- Favorece la implicación, compromiso y asunción de responsabilidades. 

d.- A causa de la relación benefactora en que se manifiesta, suele generar insatisfacción, apatía y poco 

compromiso 
 

 
36.- El estilo de liderazgo democrático: 

a.- Genera a corto plazo un rendimiento notable. 

b.- Bloquea las aportaciones individuales y creativas. 
c.- Favorece la implicación, compromiso y asunción de responsabilidades. 

d.- A causa de la relación benefactora en que se manifiesta, suele generar insatisfacción, apatía y poco 
compromiso 

 
 

37.- El estilo de liderazgo burocrático: 

a.- Genera un rendimiento muy bajo y una cohesión muy débil. 
b.- Bloquea las aportaciones individuales y creativas. 

c.- Favorece la implicación, compromiso y asunción de responsabilidades. 
d.- A causa de la relación benefactora en que se manifiesta, suele generar insatisfacción, apatía y poco 

compromiso 

 
 

38.- El estilo de liderazgo autoritario: 
a.- Puede a corto plazo generar un rendimiento notable. 

b.- Bloquea las aportaciones individuales y creativas. 
c.- Favorece la implicación, compromiso y asunción de responsabilidades. 

d.- A causa de la relación benefactora en que se manifiesta, suele generar insatisfacción, apatía y poco 

compromiso 
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PART II. PREGUNTAS A DESARROLLAR 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 
Se debe obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar esta parte.  

 
 

1.- Las distorsiones cognitivas: ¿Qué son? Tipos. (2 puntos) 
2.- El Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) de María Inés Monjas. 
(2 puntos) 
3.- Criterios de clasificación de grupos según la relación afectiva, la adscripción del individuo y la 
naturaleza de su constitución. (2 puntos) 
4.- Las estructuras de poder i comunicación en un grupo. (2 puntos) 
5.- Presenta una dinámica de conocimiento y confianza para un grupo indicando los objetivos, 
población, duración, materiales, desarrollo y evaluación. (2 puntos) 
 

 


