
Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales – Grado de Psicología (Sept 2012)  
Tipo D/E/F 
 
Instrucciones: A continuación se presentan 30 preguntas con tres alternativas de respuesta cada 
una. Usted debe elegir la respuesta que considere correcta. No se permite material.  
 

1. La fuerza del hábito es una de las variables intervinientes propuestas por el neoconductista: a) Hull, 

b) Guthrie, c) Mowrer. (A pag. 45) 

2. El concepto de auto-eficacia de Bandura: a) se refiere a las expectativas de eficacia y resultados, b) 
difiere del concepto de expectativas de resultados, c) es similar al concepto de expectativas de 
resultados de Rotter. (B Pag. 62) 

3. El que en la actualidad los modelos cognitivos acepten la causalidad multidimensional de la 
psicopatología: a) cuestiona los factores cognitivos como elementos determinantes de la conducta, b) 

sigue siendo compatible con la consideración de los factores cognitivos como los elementos 
determinantes de la conducta, c) ninguna de las dos opciones anteriores es correcta. (B Pag. 65) 

4. La estrategia de la conducta clave (Evans 1985) es una estrategia de toma de decisiones en cuanto a 
los elementos concretos sobre los que intervenir que consiste en: a) seleccionar la primera 
conducta de una cadena conductual y propiciar su modificación,  b) elegir un tratamiento 
estandarizado en función del diagnóstico clave, c) seleccionar y modificar varias y diversas conductas 

clave identificadas por el análisis funcional. (A Pag 133) 

5. El concepto de utilidad diagnóstica se refiere al: a) grado en que un diagnóstico contribuye a un 
resultado terapéutico, b) grado en que una evaluación contribuye a un resultado terapéutico, c) 
grado en que los datos de una evaluación contribuyen a formular un diagnóstico. (C  Pag. 141) 

6. En el moldeamiento, el reforzamiento de las aproximaciones sucesivas: a) siempre se realiza en la 
dirección a la conducta meta; b) se comienza por la conducta meta y hasta lllegar a la conducta 

inicial; c) puede comenzarse tanto por la conducta inicial como por la conducta meta final. (A pág. 
167). 

7. Cuando se introducen ayudas para aprender una conducta y y se van retirando gradualmente una 
vez consolidada, se está utilizando la técnica de: a) instigación progresiva; b) desvanecimiento; c) 
reforzamiento diferencial de tasas bajas. (B pág. 168) 

8. La recuperación espontánea es una característica frecuente en el proceso de: a) reforzamiento 

diferencial; b) extinción; c) castigo. (B pág. 171) 

9. Aunque existen diferencias individuales, el carácter aversivo suele ser universal en: a) los estímulos 
aversivos primarios; b) los estímulos aversivos secundarios; c) en los primarios y secundarios.(A 
Pag. 173) 

10. Todos los programas de EHS suelen incluir 5 componentes básicos uno de ellos es: a) ensayo de 
conducta; b) moldeamiento; c) análisis de competencia verbal. (A pág. 303) 

11. Como señala Caballo (1997, 2010) en el EHS cuando se lleva a cabo el ensayo de conducta: a) se 
debe prolongar al menos durante media hora; b) las respuestas deben ser tan cortas como sea 
posible; c) se deben trabajar varios problemas a la vez para aprovechar la sesión. (B pág. 306) 

12. En el EHS la práctica dirigida es una de las técnicas con la que se trabaja el componente básico de: 
a) modelado; b) feedback; c) ensayo conductual. (C pág. 308). 

13. En el EHS en grupo, cuando los ejercicios de la representación de papeles se basan totalmente en 

las necesidades de sus miembros en cada sesión, estamos hablando de: a) grupos orientados hacia 
los temas; b) grupos semiestructurados; c) grupos no estructurados. (C pág. 309). 

14. Sobre el mecanismo mediante el cual se adquieren los problemas psicológicos la TREC: a) ha 
elaborado una teoría específica relacionada con tres insights; b) no ha elaborado ninguna teoría 
específica; c) asume la explicación propuesta por la Terapia de los constuctos personales. (B pág. 
331) 

15. Una de las propuestas de Ellis sobre la explicación de la perpetuación de los trastornos psicológicos 
se deriva de: a) la teoría freudiana sobre los mecanismos de defensa; b) la teoría de los 
constructos personales; c) la teoría de la autoeficacia percibida. (A pág. 332) 
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16. En el proceso de TREC es conveniente comenzar a trabajar en primer lugar: a) los síntomas 
primarios; b) los síntomas secundarios; c) los problemas externos. (B pág. 335). 

17. Ellis resalta como que el terapeuta en la TREC ha de: a) fomentar la catarsis emocional; b) utilizar 
con frecuencia el refuerzo positivo; c) ser activo y directivo.  (C pág. 337). 

18. En Terapia Cognitiva una de las técnicas de afrontamiento que se utiliza es: a) el análisis de 
responsabilidad; b) la relajación; c) la tolerancia a la frustración. (B pág. 385). 

19. La inducción de auto-compasión se utiliza en Terapia Cognitiva con personas que: a) tienden a llorar 
continuamente y no lo pueden evitar; b) no pueden llorar y necesitan hacerlo; c) no quieren llorar 
porque se dan mucha pena. (B pág. 386). 

20. En Terapia Cognitiva detectar los debería y los tendría es una técnica especialmente utilizada para: 

a) identificar creencias y supuestos básicos; b) modificar distorsiones cognitivas; c) modificar 
creencias intermedias. (A pág. 398). 

21. La hipótesis de la especificidad cognitiva propone un perfil cognitivo diferente para cada trastorno 
emocional. Los estudios de resultados llevados a cabo: a) sólo se confirman esta hipótesis con el 
trastorno límite de  personalidad; b) han encontrado un perfil diferente en pacientes con 
ansiedad y con depresión; c) sólo se han encontrado diferencias entre pacientes con depresión 

bipolar y unipolar. (B pág. 399). 

22. El concepto más importante del modelo relacional de solución de problemas es el de: a) 
afrontamiento de solución de problemas, b) la conducta gobernada por reglas, c) inhibición 
emocional. (A pág. 445) 

23. Las etapas de aplicación de la Terapia de Solución de Problemas son: a) evaluación, intervención y 
puesta en práctica; b) evaluación, verificación y mantenimiento; c) evaluación, intervención, 

mantenimiento y generalización. (C pág. 449). 

24. Varias investigaciones señalan que el componente fundamental, a la hora de explicar los resultados 
terapéuticos del EIE, es: a) el aprendizaje de las habilidades de afrontamiento; b) la nueva 
reconceptualización de los problemas; c) el entrenamiento en autoinstrucciones específicas. (A pág. 
434).  

25. El EIE es de utilidad para afrontar las cuatro categorías de estrés señaladas por Eliot y Eisdorfer 

(1982). Una de estas categorías es: a) intermitencia crónica; b) estrés crónico de tiempo limitado; c) 
estrés situacional. (A pág. 421).  

26. Dentro del programa MBCT (Mindfulness Based Cognitive-Therapy) el objetivo “cuidar mejor de uno 
mismo” se aborda: a) en la primera sesión del programa, b) en la séptima sesión del programa, c) 
a y b son incorrectas, éste no es un objetivo abordado explícitamente en este programa. (B Pag. 503) 

27. La meditación mindfulness en posición sentada: a) constituye el núcleo de la meditación formal 

en el programa MBSR de Kabat-Zinn, b) adopta una postura semi-erecta en la que el cuello y 
espalda no están en la misma vertical, c) se practica con la misma postura que la técnica de body-
scan. (A Pag. 492) 

28. El proceso de desesperanza creativa en ACT tiene que ver con: a) procurar en el paciente la toma de 
conciencia acerca de los aspectos útiles de sus intentos de solución de problemas, b) que el 
paciente tome conciencia de que sus intentos de solución de problemas forman parte 

intrínseca del problema, c) dotar al paciente de una experiencia coherente con su idea de lo que 
supone acudir a terapia. (B Pag 529) 

29. En cuál de las siguientes conductas de un niño el entrenamiento en reversión del hábito sería más 
eficaz: a) conducta de tirarse de la silla mientras está comiendo algo que no le gusta, b) conducta de 
chuparse los dedos, c) conducta de pellizcar a su madre para que le haga caso. (B Pag. 559) 

30. Para la aplicación de las técnicas de biofeedback, la realización de una evaluación psicofisiológica 

exploratoria: a) es condición previa imprescindible para iniciar el entrenamiento, b) se realiza sólo si 
no se cumplen los criterios básicos de aplicación de este tipo de técnicas, c) permite obtener una 
visión general del funcionamiento psicofisiológico del individuo. (c pag. 578) 

 

K I B B U T Z




