
26 GUÍA PIR 2015 

 

CEDE- C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid 

© CEDE  – www.pir.es  Tel.: 91 564 42 94 

II.6. ¿CÓMO SE HAN COMPORTADO LAS DIFERENTES ÁREAS EN EL EXAMEN? 

 

Vamos a desglosar el examen por sus áreas temáticas, precisando así cuestiones más 

concretas en cuanto al formato de preguntas, su distribución y dificultad, así como los manuales de 

referencia empleados para la elaboración del examen: 

 

 01. PSICOPATOLOGÍA: El área de Psicopatología Adultos mantiene la misma línea de las 

últimas convocatorias (en cuanto al número y tipo de preguntas). Las preguntas que se pueden 

clasificar en esta área son un total de 19 (20 en la convocatoria 2013, 21 en la convocatoria 2012).   

En esta convocatoria –a diferencia de las anteriores- se observa un reparto más equitativo de 

preguntas por temas sin que sobresalga llamativamente ningún tema por encima de otros. Por número 

de preguntas, el reparto ha sido: Pensamiento (4), Sensopercepción (3), Memoria (3), Afectividad (3), 

Conciencia (3) y finalmente  Atención, Lenguaje y Psicomotricidad todos con una pregunta.  

La bibliografía de referencia continúa siendo la misma que en las convocatorias previas, 

BELLOCH, A. Y cols. (2008) MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA. McGraw-Hill. 

 

 02. PSICOLOGÍA CLÍNICA: En relación a Clínica 1 (temas 1-5) podemos decir que se 

mantiene la misma tendencia que en anteriores convocatorias y un número de preguntas similar: en 

total 19. Por lo que no existen variaciones respecto a años anteriores (2011, 2012 y 2013, con 19, 18 y 

16 preguntas respectivamente).   

En relación a los temas 1-3 podemos decir que existe una leve disminución de preguntas, 

respecto al examen del año pasado, pasando de 9 a 7. También la tendencia ha cambiado, ya que 

todas las preguntas pertenecen al tema 3 (sustancias), no existiendo ninguna pregunta del tema 1 

(demencias). Las preguntas han estado centradas en clasificaciones de sustancias, conceptos clave del 

consumo de sustancias y tratamientos psicológicos eficaces. Las preguntas presentan una dificultad de 

grado medio manteniendo la tendencia de anteriores convocatorias.  

 Según temas, las preguntas relativas al espectro de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos 

han recibido una atención especial en el examen con 12 preguntas, aumentando en número respecto al  

año anterior (7 preguntas).  

 Al igual que en la convocatoria anterior, la mayor parte de las preguntas de esta materia se 

concentraron en el tema de la Esquizofrenia (tema 4) y, más concretamente, en lo relativo a los 

tratamientos para la esquizofrenia, tocando las distintas líneas de intervención (habilidades sociales, 

psicoeducación, farmacoterapia, terapia familiar, tratamiento cognitivo-conductual, y paquetes 

integrados), dando cuenta de la complejidad del abordaje de este trastorno. Llama la atención el número 

de preguntas relativamente bajo acerca de las características clínicas de la esquizofrenia (2 preguntas). 

 El tema de otros trastornos psicóticos (tema 5) ha generado 2 preguntas (una acerca del 

trastorno psicótico breve y otra sobre el trastorno delirante), a  diferencia de la convocatoria anterior que 

no tuvo ningún peso en el examen. 

 El nivel de dificultad de estas preguntas ha sido variable, apareciendo preguntas que requerían 

un conocimiento muy específico de los programas de intervención (por ejemplo, acerca de los 

subprogramas que componen los paquetes integrados de Brenner) y otras en las únicamente era 

necesario identificar el concepto básico en el que se fundamenta un tratamiento (por ejemplo, la 

emoción expresada en las intervenciones familiares).  
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 Dado el perfil de preguntas orientadas hacia la intervención, los manuales de referencia son los 

que se ocupan en mayor medida de esta materia: PÉREZ, M.; FERNÁNDEZ, J.R.; FÉRNANDEZ, C. y 

AMIGO, I. (2010). Guía de tratamientos psicológicos eficaces I: Adultos. Madrid: Pirámide (Temas 1 y 

2); VALLEJO, M.A. (2012). Manual de Terapia de Conducta. Volumen II. Madrid: Dykinson (Tema 14); y 

CABALLO, V.E. (2002). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. 

Vol. 1.  Madrid: Siglo XXI (Temas 19, 20 y 21). 

 

  En relación a Clínica 2 (temas 6-9), el número de preguntas se mantiene como en años 

anteriores, elevado (34 preguntas) en relación a las últimas convocatorias. Sigue siendo el área que 

más preguntas ocupa dentro del examen en general, y dentro del área de Psicología Clínica en 

particular, teniendo en cuenta que son 4 temas. Se observa una leve disminución si nos fijamos en los 

trastornos del estado de ánimo (15 preguntas) y un leve aumento de las preguntas relacionadas con los 

trastornos de ansiedad (12 preguntas). Se mantiene el número de preguntas en relación al trastorno 

obsesivo compulsivo y relacionados (5 preguntas), y aumentan el número de preguntas en relación a 

trastornos relacionados con el trauma (2 preguntas frente a la nula presencia de este tema en la 

convocatoria anterior). Cabe destacar que en general, este año se han centrado mucho en el 

tratamiento, mientras que han dejado de lado las preguntas sobre diagnóstico. Apenas hay preguntas 

relacionadas con DSM, y ninguna pregunta en relación a DSM-5, la nueva edición del manual 

diagnóstico de los trastornos mentales. 

 Centrándonos por temas, en el caso de los trastornos del estado de ánimo, siguen priorizándose 

las preguntas en relación a la depresión (10 preguntas) frente al trastorno bipolar (5 preguntas). Si nos 

fijamos en la tipología de las preguntas, casi todas han estado en relación con el tratamiento de los 

trastornos del estado de ánimo (9 preguntas), seguido de características epidemiológicas y sintomáticas 

de los trastornos (3 preguntas), diagnóstico (2 preguntas), y por último teorías explicativas de los 

trastornos del estado de ánimo (1 pregunta). Esto supone la confirmación de una tendencia en relación 

a años anteriores, en donde apenas aparecían preguntas sobre los diferentes modelos explicativos de 

estos trastornos (ninguna pregunta en convocatoria 2012 y 2013). 

 En relación a los trastornos de ansiedad, si analizamos por diagnósticos, ha habido preguntas 

sobre fobias específicas (3 preguntas), fobia social (2 preguntas), trastorno de pánico y trastorno de 

ansiedad generalizada (3 preguntas de cada diagnóstico). El resto de preguntas, hasta llegar a las 12 

de este tema, son en relación a características generales de los trastornos de ansiedad, y no a ningún 

diagnóstico concreto. En cuanto a la tipología de las preguntas, se mantiene, al igual que en el tema 

anterior, la tendencia de preguntas acerca del tratamiento de los trastornos de ansiedad (8 preguntas), 

seguida por características epidemiológicas y sintomáticas de dichos trastornos (3 preguntas), y por 

último teorías explicativas (1 pregunta). Ninguna pregunta sobre criterios específicos DSM de ningún 

trastorno de ansiedad. Sí han hecho referencia, como comentábamos, a algunas características 

sintomáticas de algún trastorno, de forma muy general. La distribución de preguntas por tipología ha 

sido muy similar al año anterior. Las preguntas 119, 191 y 192, aunque aparecen en el área de 

psicoterapias por estar la información explicitada en ese manual, están también muy relacionadas con el 

área de trastornos de ansiedad. 

 En cuanto a los trastornos obsesivos-compulsivos y relacionados el número de preguntas ha 

aumentado ligeramente (5 preguntas) en relación al año anterior. Si nos fijamos en diagnósticos, casi 

toda la carga se la ha llevado el trastorno obsesivo-compulsivo (3 preguntas) frente a otros diagnósticos 
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(2 preguntas sobre el trastorno dismórfico corporal). De forma similar al año pasado, si nos fijamos en la 

tipología, nos encontramos 2 preguntas en cuanto al tratamiento, 2 sobre el diagnóstico y otra sobre 

características generales (epidemiología). 

 En relación a los trastornos relacionados con el trauma, ha habido 2 preguntas en relación al 

tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Como decíamos, esto supone un aumento de 

preguntas de este tema en relación al año anterior, en donde no aparecía ninguna pregunta. 

 Se sigue confirmando, por tanto, la necesidad de dominar los tratamientos empíricamente 

validados, así como las características y componentes de dichos tratamientos. El nivel de dificultad de 

esta área, desde nuestro punto de vista, ha sido asequible. 

 En relación a la bibliografía, los manuales de referencia siguen siendo los mismos que en 

convocatorias anteriores: Manual CEDE (2014). Temas 6-9; BELLOCH, SANDÍN Y RAMOS (2008). 

Manual de psicopatología. Madrid: McGraw-Hill (vol. 2). Edición revisada; VALLEJO PAREJA (2012). 

Manual de Terapia de Conducta. Madrid: Dykinson; y Pérez Álvarez. (2005). Guía de tratamientos 

psicológicos eficaces I. Adultos. Madrid: Pirámide. 

 Al igual que en años anteriores, la inmensa mayoría de las preguntas de esta área se pueden 

contestar con el Manual de Psicología Clínica de CeDe. 

  

 El número de preguntas de la parte de Clínica 3 (correspondiente a los temas 11 al 14 donde 

han sido 15 preguntas) y Clínica 4 (vinculada a los temas 15 al 19 donde han sido 13 preguntas) ha sido 

de un total de 28 correspondientes a la gran mayoría de los temas y registrando un incremento 

significativo en el número de  las cuestiones respecto al año pasado, donde fueron 23 las planteadas.  

 Realizando un análisis más minucioso por temáticas, se comprueba como el tema con mayor 

número de preguntas ha sido el de Trastornos de la Personalidad (tema 17 del Manual de Clínica), del 

cual han puesto un total de 9 preguntas.  El resto de cuestiones se reparten de forma relativamente 

homogénea entre los temas 11 (Trastornos de Síntomas Somáticos y Trastornos Relacionados 4 

preguntas),  12 (Trastornos Disociativos 3 preguntas), 13 (Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la 

Ingesta de Alimentos 5 preguntas), el tema 14 (Disfunciones Sexuales, Trastornos Parafílicos y Disforia 

de Género 3 preguntas), el tema 15 (Trastornos del Sueño-Vigilia 3 preguntas) y, por último, una única 

pregunta para el tema 16 de Trastornos Disruptivos, del Control de los Impulsos y de la Conducta.  

 En el área de Clínica 3, las preguntas del tema de Trastorno de Síntomas Somáticos y 

Trastornos Relacionados han estado referidas a cuestiones relativamente frecuentes vinculadas al 

concepto de hipocondría y, más concretamente, a su tratamiento. En este sentido, se ha cuestionado 

acerca del modelo de Barsky y  cols. así como el de Warwick y Salkovskis. También se ha preguntado 

por el concepto de hipocondría, reiterando la habitual presencia de mayor número de preguntas 

referidas a esta temática. Ha habido también una duda referida al concepto de pseudociesis (creencia 

errónea de estar embarazada). En el caso de los Trastornos Disociativos nuevamente se ha recurrido a 

temáticas habituales vinculadas al concepto general, trastorno disociativo de la identidad y el concepto 

de Tyrer de los tipos de disociación. El tema de Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Ingesta 

de Alimentos sigue siendo uno de los más relevantes y las preguntas se refieren a aspectos 

misceláneos tanto de concepto de los diagnósticos principales, como de características de los mismos 

y/o terapia eficaz de la bulimia. En lo que atañe a los trastornos sexuales las preguntas son acerca de la 

definición del deseo sexual hipoactivo, factores influyentes en la anorgasmia femenina y edad habitual 

de inicio de la disforia de género.  
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 Respecto al área de Clínica 4 (temas 15-19) las preguntas han estado asociadas al tema 15 de 

Trastornos del Sueño (3 preguntas), tema 16 de Trastornos Disruptivos, del Control de los Impulsos y 

de la Conducta (1 pregunta) y Trastornos de la Personalidad (9 preguntas). La pregunta dedicada al 

tema de descontrol de impulsos tiene que ver con el Trastorno Disocial (Trastorno de Conducta en el 

DSM-5). En lo que se refiere a Trastornos del Sueño-Vigilia, las preguntas han sido comunes a otras 

convocatorias, planteándose dudas en torno a la apnea, fase del sueño en que se producen los terrores 

nocturnos y el concepto de narcolepsia. Por último, el tema con mayor número de preguntas, es decir, 

Trastornos de la Personalidad, registra cuestiones en torno a la definición del trastorno esquizoide (2 

dudas), antisocial, paranoide y esquizotípico. El resto de cuestiones se refieren a terapias, preguntando 

acerca de la mentalización, mindfulness, la terapia interpersonal reconstructiva y tratamiento del 

trastorno esquizotípico.  

 Los manuales de referencia son: Manual CeDe (2014). Temas 11-19; BELLOCH, SANDÍN Y 

RAMOS (2008). Manual de psicopatología. Madrid: McGraw-Hill (vol. 1 y vol. 2). Edición revisada; 

VALLEJO PAREJA (2012). Manual de Terapia de Conducta. Madrid: Dykinson; Pérez Álvarez. (2005). 

Guía de tratamientos psicológicos eficaces I. Madrid: Pirámide; y Pérez Álvarez. (2005). Guía de 

tratamientos psicológicos eficaces II. Madrid: Pirámide. 

 En conclusión, la valoración general de las preguntas del área de Clínica 3 y 4 es que las 

cuestiones son asumibles en el sentido de estar plenamente recogidas en los Manuales CeDe, 

esquemas y clases.    

 

 03. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL: El número de preguntas en este último examen ha 

descendido significativamente el porcentaje de preguntas con respecto al examen precedente. Así en el 

examen actual hay 22 preguntas frente a las 31 del examen anterior. Aunque el número de preguntas 

se mantiene alrededor de la media de preguntas de acuerdo al histórico del examen PIR, las 22 

preguntas frente a las 20 preguntas de media. 

 Especialmente el descenso se ha producido en el apartado de Trastorno del Neurodesarrollo. En 

este apartado del temario únicamente se han producido en este examen 5 preguntas. 

- Dos preguntas relacionadas con el Trastorno Generalizado del Desarrollo y  

- Dos preguntas relacionadas con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.  

- Y una relacionada con los Trastornos Motores, concretamente sobre los Trastornos por Tics. 

- Y no se han planteado preguntas sobre: 

o La intervención con niños, que fue fruto de muchas preguntas en el examen anterior.  

o La discapacidad intelectual. 

o Los trastornos de comunicación. 

o Los trastornos del aprendizaje.  

 Las preguntas además son de un nivel de dificultad bajo, con respecto a las preguntas de 

exámenes anteriores. Sobre los trastornos generalizados hay una pregunta sobre la definición y otra 

sobre el tratamiento. Sobre el TDAH, exactamente igual hay una pregunta sobre la definición y otra 

sobre el tratamiento. Sobre los trastornos por Tics han preguntado acerca del tratamiento efectivo. 

 En esta convocatoria las preguntas de Psicología Clínica Infantil  del bloque “Otros trastornos 

durante la infancia y adolescencia”, (Temas 1-12) se mantienen en cantidad similar a las de la 

convocatoria anterior. Este año han sido 17 el número de preguntas que consideramos han 
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correspondido al temario de “Otros trastornos durante la infancia y adolescencia”. Esta cantidad es igual  

a la de la última convocatoria, que fueron 17 preguntas.  

 La distribución de las preguntas es similar a la del año anterior. Los temas por los que más han 

preguntado han sido Trastornos de Ansiedad-Miedos y Fobias (Temas 5 y 6) con 4 preguntas y 

Trastornos de la Eliminación (Tema 3) con 4 preguntas, seguido por Trastornos Depresivos (Tema 9) 

con 3 preguntas y Trastornos del sueño (Tema 4) con 3 preguntas. En esta convocatoria el número de 

preguntas acerca de los Trastornos de Conducta ha disminuido, apareciendo únicamente una pregunta 

y han aumentado las preguntas sobre Trastornos Depresivos, tres en total. 

 Respecto al tipo de preguntas, la mayoría de ellas están orientadas al tratamiento de los 

diferentes trastornos (8 preguntas en total) y a las características clínicas de los diferentes trastornos (5 

preguntas en total). Por último hay tres preguntas sobre prevalencia (1 trastornos depresivos, 1 

trastornos de ansiedad y 1 trastornos del sueño) y una sobre comorbilidad acerca de la enuresis.  

 Respecto a las preguntas sobre tratamientos se han formulado cuestiones relativas a 

componentes de las técnicas de intervención, procedimientos y características específicas de técnicas 

de intervención así como preguntas sobre tratamientos eficaces. La mayoría de estas preguntas son 

asequibles al igual que las preguntas acerca de las características clínicas. De éstas, se han anulado 

dos preguntas correspondientes a los trastornos de la eliminación, una debido a la existencia de un 

error tipográfico (pregunta 212 V0) y otra debido a la existencia de varias alternativas de respuesta 

correcta (pregunta 155 V0). 

 Sin embargo, las tres preguntas sobre la prevalencia/frecuencia son algo más complejas. De 

hecho, en la plantilla definitiva aprobada por la Comisión Calificadora se ha anulado la pregunta 

correspondiente a la prevalencia de los trastornos de ansiedad en la infancia (pregunta 156 V0) y otra 

pregunta acerca de la parasomnia más frecuente en la infancia cambió  la opción de respuesta correcta 

en la plantilla definitiva (pregunta 154 V0) dándose por válida la alternativa 2 de respuesta. 

 En este examen las referencias bibliográficas son las habituales a otros años anteriores, 

fundamentalmente el DSM-IV-TR, junto con el manual de Pérez y otros “Guía de tratamientos 

psicológicos eficaces III. Infancia y adolescencia” y el manual de Comeche y Vallejo “Manual de terapia 

de conducta en la infancia”. 

 

 04. PSICOLOGÍA DE LA SALUD: Este año se mantiene similar el número de preguntas que 

han aparecido en las convocatorias anteriores. En cuanto al tipo de preguntas, parece que el peso de 

los diferentes temas se ha igualado, teniendo todos más o menos el mismo número de preguntas, 

excepto el tema 5, que en esta convocatoria no ha sido preguntado. La mayoría de preguntas se 

refieren a conceptos básicos, modelos y teorías. Disminuye el número de preguntas sobre tratamientos 

y no encontramos ninguna pregunta sobre factores de riesgo, lo que indica una importante diferencia 

respecto a años anteriores. La mayor parte de las preguntas son similares a las que aparecieron en 

convocatorias pasadas, algunas idénticas. Como novedad podemos destacar una pregunta sobre el 

burnout. 

 Del tema 1 (Salud y Psicología) aparecen 2 preguntas sobre modelos de salud y medicina 

psicosomática similares a preguntas de convocatorias anteriores. En relación al tema 2 (Promoción de 

la Salud y Prevención de la Enfermedad), ha aumentado el número de preguntas, centrándose este año 

en la alimentación. Encontramos 2 preguntas sobre el tema 3 (El estrés), una sobre burnout y otra sobre 

sucesos vitales estresantes. Sobre el tema 4 (Psicología en Trastornos de Salud) aparecen 2 preguntas 
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en relación al tratamiento del cáncer y, de nuevo se vuelve a repetir una pregunta sobre teoría de la 

puerta de Melzack y Wall. Del tema 5 (Psicología Positiva) no hay ninguna pregunta, lo que marca una 

diferencia con la convocatoria anterior, en la que aparecieron 2 preguntas sobre este tema. 

 Podemos considerar como Manual de referencia el MANUAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

de ISAAC AMIGO (2012). 

 

 05. EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA: Continúa la tendencia alcista en el número 

de preguntas en el área de Evaluación. Si el año pasado eran 27 preguntas, en el examen de enero de 

2015 nos encontramos  con 28, representando un 12% del total del examen. 

 En cuanto a la distribución de las preguntas, nos encontramos una vez más que el bloque que 

mayor número de preguntas ha generado, al igual que el año pasado, es el 2º (Técnicas 14/28). En 

segundo lugar nos encontramos el tercero (Aplicaciones) con 8/28. y en tercer lugar, el primero 

(Fundamentos teóricos) con 6/28 preguntas. Si comparamos estos datos con los obtenidos en el 

examen de enero de 2014, vemos que el primer bloque genera una pregunta menos que junto con las 

dos preguntas que ha perdido el bloque 2 más la extra de este año, han recaído sobre el tercer bloque 

pasando de las 4 preguntas del año pasado a las 8. 

 Entre los temas más preguntados, destacan los Principios psicométricos en Evaluación 

psicológica (como hace dos convocatorias) y la Observación con 4 preguntas respectivamente. Le sigue 

la Entrevista con 3 preguntas. 

 El resto de preguntas se han centrado en el Autoinforme (2), Técnicas proyectivas (2), Técnicas 

psicométricas (2), Inteligencia (2), Personalidad (2), Evaluación del desarrollo (2), Historia (1), 

Conceptos y modelos (1), Clasificación de las técnicas en Evaluación Psicológica (1) y Técnicas 

objetivas (1). 

 No han generado preguntas en esta convocatoria en el bloque 1 temas como Historia y  el 

Proceso de la Evaluación Psicológica (tercer año consecutivo). En el bloque 2 las técnicas subjetivas. 

En el bloque 3 temas como evaluación de Aptitudes, Envejecimiento y Neuropsicología (tercer año 

consecutivo para los tres sin generar preguntas). 

 Aunque en el pasado los temas de inteligencia y personalidad eran considerados como muy 

importantes (al ser los temas más preguntados), la tendencia actual es que siguen generando 

preguntas, pero en menor medida. Empiezan a cobrar importancia temas del bloque 2 (como 

Observación, Autoinforme o Entrevista) y del bloque 1 (Principios psicométricos). 

 Además de las preguntas habituales en las últimas convocatorias sobre las características 

generales, si se observa en esta edición un aumento significativo de preguntas más específicas sobre 

distintos cuestionarios (MMPI, WISC-IV, Battelle, NEO-PI-R, TAT, PAC o Test de Imitación de gestos).  

 Del total de preguntas (28) podemos diferenciar entre preguntas asequibles (19/28), de dificultad 

media (6/28) y las de mayor dificultad (3/28) centradas principalmente en cuestionarios poco habituales 

difíciles de encontrar incluso en los manuales de las autoras de referencia de la asignatura.   

 La bibliografía de referencia sigue centrándose en los manuales de Fernández Ballesteros y 

Moreno Rosset. 

 Por tanto, animar a la gente a estudiar Evaluación Psicológica y no descuidarla en el estudio ya 

que sigue representando más del 11% del examen en los últimos años. 
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 06. PSICOTERAPIAS: La primera parte de Psicoterapias ha presentado un aumento 

significativo en cuanto al número de preguntas en la presente convocatoria (7 preguntas frente a una 

media de 3 preguntas en las últimas tres convocatorias).  

 Respecto al tipo de preguntas, se ha mantenido el nivel de dificultad medio y el manual de 

referencia continúa siendo también Aproximaciones a la psicoterapia. Una introducción a los 

tratamientos psicológicos (1993), de G. Feixas y M.T. Miró, junto con el manual de CEDE. 

 Se ha observado en las últimas dos convocatorias, un mayor énfasis en el tema 06.01.06, más 

concretamente, en las aportaciones del modelo sistémico. El tipo de preguntas continúa versando sobre 

conceptos fundamentales de las Escuelas Sistémicas.  

 Asimismo, esta última convocatoria ha contado con tres preguntas dedicadas a la metodología 

de investigación en psicoterapia y es llamativo que no hayan preguntado sobre el modelo psicoanalítico, 

que era uno de los modelos que tenía más peso en las preguntas de esta parte de psicoterapias, 

tradicionalmente.  

 La segunda parte de Psicoterapias ha contado este año con al menos 15 preguntas, la mayoría 

de las cuales, concretamente 11, corresponderían al capítulo 9 del Manual de CEDE (Terapias 

conductuales), 3 están recogidas en el capítulo 10 (Terapias cognitivas) y 1 correspondería al capítulo 

11 (Terapias de tercera generación).  

 Respecto al tipo de preguntas, se han formulado cuestiones sobre algunas técnicas de 

intervención, en relación a sus fundamentos (por ejemplo que la DS en su origen es explicada a partir 

del condicionamiento clásico), identificar algunos de sus componentes básicos (como que en el 

entrenamiento en habilidades sociales se incluye el ensayo conductual), algunos de sus efectos (como 

que el estallido de extinción se suele producir en la fase inicial de aplicación de esta técnica) y sus 

objetivos terapéuticos (tales como que la técnica de la flecha descendente se utiliza para identificar 

esquemas cognitivos subyacentes).  

 Por otro lado, se ha preguntado por algunos conceptos más teóricos (como que es correcto 

considerar los pensamientos automáticos negativos de la Terapia Cognitiva de Beck como productos 

cognitivos) y sobre características generales de alguna orientación psicoterapéutica concreta (por 

ejemplo el modelo de relación de experto a experto en la perspectiva constructivista: el terapeuta como 

experto en procesos de cambio y el paciente/cliente como experto en sí mismo). 

 La dificultad de las preguntas en esta convocatoria creemos que  en general ha sido baja. Se 

repite la referencia a algunas de las técnicas clásicas de la modificación de conducta (técnicas 

operantes como el reforzamiento diferencial de otras conductas o la extinción, la sensibilización 

encubierta, la DS y el entrenamiento en habilidades sociales), también aparecen las principales técnicas 

cognitivas o cognitivo conductuales (la terapia cognitiva de Beck y la Terapia de Solución de problemas, 

con contenidos ya planteados en varias de las convocatorias anteriores), y se consolida la presencia de 

las principales técnicas de terapias de tercera generación: la Terapia de Aceptación y Compromiso (por 

la que se preguntó prácticamente igual el año pasado) y el Programa de Reducción de Estrés de Kabat 

Zinn, como técnica basada en mindfulness. 

 La mayoría de las preguntas no han resultado polémicas u objeto de impugnación ya que la 

alternativa de respuesta correcta era bastante clara. Tan sólo una pregunta que hace referencia a la 

técnica de moldeamiento (la pregunta número 131) ha resultado anulada al contar con varias 

alternativas posibles como respuesta correcta.  
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 07. PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD Y DIFERENCIAL: En esta convocatoria se ha 

reducido el número total de preguntas en este área respecto a la del año pasado, pasando de 12 a 10 

preguntas.  

 En cuanto a la distribución de las mismas entre las dos materias que conforman el área, 

Psicología de la Personalidad y Psicología Diferencial, se mantiene la tendencia general de las últimas 

convocatorias en las que el mayor porcentaje de preguntas se ha ido alternando entre ambas. Así, en la 

convocatoria 2011 la mayor parte de las preguntas correspondieron a Psicología de la Personalidad (13 

de las 18 preguntas del área), mientras que en el año 2012 fue Psicología Diferencial la que aglutinó el 

mayor número de preguntas del área (6 de las 10 preguntas). La convocatoria de 2013 fue una 

excepción en dicha tendencia, ya que todas las preguntas (12) se centraron en una sola materia, en 

Psicología de la Personalidad. En el examen de este año, se recupera la tendencia anteriormente 

mencionada y la mayor parte de las preguntas pertenecen a Psicología Diferencial, que concentra 6 de 

las 10 preguntas totales del área. 

 En un primer análisis sobre el contenido de las preguntas, cabe destacar que las 4 preguntas de 

Psicología de la Personalidad hacen referencia a conceptos generales relativos a la estructura de la 

personalidad (estructura pentafactorial de la personalidad, tema 9), a principios defendidos por los 

principales modelos teóricos (consistencia transituacional y estabilidad temporal de la conducta, tema 1) 

y al modelo factorial de Cattell (tema 7). Resulta especialmente llamativa la ausencia de preguntas 

relativas a los modelos cognitivos y sociales en el estudio de la personalidad, que tanto interés 

despertaron en la convocatoria anterior. En cuanto a las preguntas de Psicología Diferencial, todas ellas 

se centran en los dos primeros temas relativos a la contribución de la Genética de la Conducta al 

estudio de las diferencias individuales (índice de heredabilidad y varianza ambiental compartida, tema 1) 

y a conceptos relativos al estudio de la inteligencia (inteligencia fluida de Cattell), a su relación con otros 

constructos (como el tiempo de reacción) y a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (todos 

estos contenidos se recogen en el tema 2). 

 La dificultad en términos generales de las preguntas ha aumentado respecto a la convocatoria 

anterior, no tanto en lo que respecta a los contenidos teóricos a los que se refieren, como en lo relativo 

a la formulación de los enunciados y de las opciones de respuesta, que exigen haber comprendido 

adecuadamente los conceptos básicos de ambas materias. En cualquier caso, hay que destacar que 

todos los conceptos básicos implicados en las preguntas están recogidos en los manuales de CEDE. 

 Las referencias bibliográficas fundamentales se mantienen: Bermúdez, J. (2003). Psicología de 

la personalidad. Teoría e investigación (vol. I y II). Madrid: UNED; y Sánchez Elvira Paniagua, A. (2005). 

Introducción al estudio de las diferencias individuales. Madrid: Ed. Sanz y Torres. 2ª Edición. 

 

8. PSICOLOGÍA BÁSICA: Con respecto al área de Básica, llama la atención que no ha habido 

preguntas acerca de Percepción, Emoción y Motivación,  tendencia que sí se mantenía en últimas 

convocatorias. Han preguntado sobre aspectos básicos del tema de Atención. 

  Desde el área de Psicología Básica II se ha cumplido la tendencia habitual de las últimas 

convocatorias tanto por número de preguntas en total como por asignaturas. Han caído un total de 7 

preguntas de escasa dificultad al ser contenidos vistos en clase y recogidos en el material.  

En cuanto a la distribución por materias predominan las preguntas de Psicología del Aprendizaje, 

con un total de 3, seguido de Psicología de la Memoria con un total de 2, apareciendo una pregunta 

suelta de Psicología del Pensamiento y otra de Psicología del Lenguaje. 
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Volviendo de nuevo sobre la dificultad de las preguntas, los contenidos de Psicología del 

Aprendizaje, de Psicología de la Memoria y de Psicología del Pensamiento han sido vistos en clase y 

están recogidos en el Manual de CeDe. Como contenidos no explícitamente recogidos en el temario 

aparecen dos preguntas, pero que siguen sin revertir dificultad al ser respecto a contenidos básicos de 

los estudios de Psicología. Una de las preguntas hace referencia a la estructura cerebral responsable 

del miedo condicionado y se puede encontrar en el manual de Cognición y Aprendizaje. Puente 

Ferreras, A. Ed Pirámide (2003). La pregunta de psicología del Lenguaje acerca de la prosodia se 

encuentra también en uno de los manuales de referencia para el examen, como es: Psicolingüística del 

español. Manuel de Vega y Fernando Cuetos. Ed. Trotta. Madrid.  

 Otra bibliografía de referencia es: Manual CEDE (2014). Psicología Básica. Atención. Tema 

08.02.02; Fernández - Abascal,  E.G.; Martín Díaz, M. D. y Domínguez Sánchez,  F.J. (2001). 

Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide. p. 205; y García Sevilla, J. (2007). Psicología de la 

atención. Madrid: Síntesis. p. 79.   

 

09. PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL: El número de preguntas se mantiene estable en relación 

a las últimas convocatorias. De las doce cuestiones sobre esta materia, cinco de ellas se encuadran 

dentro de la parte de estadística y las otras siete dentro del área de fundamentos metodológicos. En 

esta convocatoria no se han formulado preguntas del bloque de psicometría; esto supone una diferencia 

importante con la tendencia de años anteriores, en los que la parte de estadística era la que generaba 

un mayor número de preguntas. También se observa que varias de las preguntas hacen referencia a 

conceptos que ya han aparecido en convocatorias previas; y que se mantiene la tendencia de formular 

preguntas centrándose en las características principales de los conceptos más relevantes de la materia. 

Dentro de la parte de estadística inferencial, nos encontramos con dos preguntas relacionadas 

con el método de contraste de hipótesis por intervalos (definición del error tipo II y toma de decisiones 

basada en el intervalo de confianza); y también una pregunta relacionada con la distribución t de 

Student. Dentro de la estadística descriptiva se ha hecho referencia a los métodos para calcular la 

correlación de variables ordinales, y a las características de la curva normal (en concreto a su simetría). 

En relación al bloque de metodología, podemos ver cómo ha aumentado de manera importante 

la cantidad de preguntas. Tres de ellas se encuadran dentro de la metodología cuasiexperimental 

(diseños ex post facto), de encuetas (representatividad de la muestra) y n=1 (definición de línea base); 

mientras que el resto tienen que ver con la metodología experimental (diferencia principal entre 

metodología experimental y cuasiexperimental, control en los diseños intrasujeto, características de los 

diseños factoriales y condiciones para la atribución de causalidad). 

Los manuales de referencia siguen siendo los clásicos en esta materia; por ejemplo, para la 

parte de estadística los libros de Amón (Estadística para psicólogos I y II); en la parte de métodos 

“Fundamentos de investigación en psicología: diseños y estrategias”, de Fontes de Gracia editado por la 

UNED. 

 

 10. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN: al igual que en las dos últimas 

convocatorias, el número de preguntas de esta asignatura en el examen ha sido de 7 preguntas, lo que 

supone una disminución significativa respecto a la tendencia de las convocatorias anteriores  (12 

preguntas de media en las convocatorias 2008, 2009, 2010 y 2011).  
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 En cuanto a la importancia de las distintas materias, el peso ha estado más repartido que el año 

anterior: Psicología del desarrollo (1 pregunta), Primera Infancia (1 pregunta), Segunda infancia (2 

preguntas), Adolescencia (2 preguntas), y Etapa adulta (1 pregunta).  

 Llama la atención que el modelo cognitivo de  Piaget sólo haya sido objeto de 1 pregunta del 

examen (cuando generalmente tiene un peso muy significativo),  mientras que el tema de Adolescencia 

haya sido uno de los más preguntados ya que en muchas convocatorias no ha tenido ningún impacto en 

el examen (por ejemplo en la 2009, 2010, 2011 y 2013). También es de resaltar la ausencia de 

preguntas acerca de los temas de Psicología de la Educación, aunque lleva sucediendo así desde la 

convocatoria 2008.  

 En cuanto a la dificultad, las preguntas de evolutiva han sido más fáciles de responder respecto 

al perfil medio de preguntas de desarrollo del histórico del examen PIR, siendo posible responderlas 

correctamente con un conocimiento general de los principales contenidos de la materia ya que todos los 

conceptos por los que han preguntado en el examen de esta convocatoria habían sido objeto de 

pregunta de examen en años anteriores (holofrases, pensamiento adolescente, teoría de la mente o 

zona de desarrollo próximo). 

 Es de destacar que una de las preguntas de reserva, la 228, acerca de la edad de desaparición 

del reflejo de prensión fue anulada. Aunque inicialmente la comisión aprobó como respuesta correcta la 

opción 2 (3-4 meses), finalmente se anuló la pregunta teniendo en cuenta que distintos manuales sitúan 

la edad de desaparición de este reflejo a diferentes edades dentro de intervalo de edad mencionado que 

figuraba en otras alternativas de respuesta. Este criterio ya había sido empleado en la convocatoria 

2009, en la que de forma similar  se anuló la pregunta 200 acerca de la edad de desaparición del reflejo 

de Moro (que oscila entre los 3 y los 6 meses de edad). 

 Por último, respecto a la bibliografía de referencia, no ha habido cambio en cuanto a los 

manuales habituales de referencia para estos temas, siendo posible contestar todas las preguntas con 

el manual CEDE de Psicología Evolutiva y de la Educación sin necesidad de ninguna referencia 

bibliográfica adicional.  

 

11. PSICOLOGÍA SOCIAL: Respecto a la proporción de preguntas de esta materia que entran 

en el examen PIR: el número de preguntas de esta asignatura este año ha sido de 6, lo que supone una 

leve disminución respecto a la convocatoria previa ya que hay 1 pregunta menos. La evolución de las 

preguntas de esta área en los últimos años es la siguiente: 6 preguntas en esta convocatoria, 7 

preguntas en la convocatoria del 2013, 4 preguntas en la convocatoria del 2012 y  10 preguntas en las 

convocatorias 2008, 2009, 2010 y 2011. 

En cuanto al peso de las distintas materias y a la distribución por temas de las preguntas, las 

preguntas de este año no se concentran en una asignatura ni en una temática concreta sino que están 

muy distribuidas entre las materias de Psicología Social (4 preguntas) y de Dinámica de Grupos (2 

preguntas), a diferencia de las dos últimas convocatorias en las que no hubo ninguna pregunta de esta 

última asignatura. Hay que señalar, como ya lleva ocurriendo en las últimas convocatorias desde el 

2007, la ausencia en este examen de preguntas sobre la asignatura de Psicología de las 

Organizaciones. 

Respecto al análisis del contenido de las preguntas, este año han  abarcado diversos conceptos 

básicos tanto de la Psicología Social como de Dinámica de Grupos. Se ha preguntado de forma puntual 

por conceptos clave del área de Grupos como el fenómeno del “pensamiento grupal” y el proceso de la 



36 GUÍA PIR 2015 

 

CEDE- C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid 

© CEDE  – www.pir.es  Tel.: 91 564 42 94 

“facilitación social”.  Respecto a la Psicología Social, las preguntas de este año también se refieren a 

conceptos fundamentales de la materia y no se concentran en una tema concreto. Han preguntado por 

términos tan diversos como: “el efecto de mera exposición”, “el sesgo fundamental de atribución” y el 

concepto de “espacio vital” acuñado por Lewin.   

En cuanto a la dificultad, de las 6 preguntas de Psicología social y Grupos, 5 de ellas han sido 

más fáciles de responder que en exámenes anteriores lo que hace que se respondan correctamente 

con un conocimiento general de los principales contenidos de ambas asignaturas. Además los 

conceptos preguntados en estas 5 preguntas ya habían aparecido en numerosas ocasiones en años 

anteriores. 

Este año, la novedad en esta materia ha consistido en una pregunta sobre un concepto muy 

específico: la “Cultura del Honor”,  descrito a raíz de las conclusiones extraídas en recientes estudios 

que analizan las diferencias culturales existentes en torno a las emociones.  

Por último, respecto a la bibliografía de referencia, no ha habido cambio en cuanto a los 

manuales habituales de referencia para estos temas, siendo posible contestar 5 de las 6  preguntas con 

el manual CEDE de Psicología Social. La pregunta relativa al término de la “Cultura del honor” ha sido 

extraída del manual: Psicología Social de J. Francisco Morales, Elena Gaviria, Miguel C. Moya e Isabel 

Cuadrado. Página: 811. Madrid, 2007. Mc Graw Hill.  

 

 12. PSICOBIOLOGÍA: En Psicobiología se mantiene un número de preguntas similar al de 

convocatorias anteriores, en este caso han sido diez, dos de ellas entre las de reserva. Uno de los 

temas más preguntados ha sido el de farmacología, concretamente respecto a los mecanismos de 

acción de algunas sustancias sobre los neurotransmisores o también los nombres de sus receptores. El 

otro tema sobre el que más han preguntado ha sido el de neuroanatomía, mencionando las áreas 

cerebrales implicadas en funciones como la conducta sexual, la memoria o la visión. Además de estas 

preguntas hay una sobre técnicas de estimulación cerebral y en las dos de reserva preguntan sobre 

funciones de hormonas. Se ha anulado la pregunta relativa al sistema inmunitario dado que daba lugar 

a confusión. Aparte de esta anulación, todo indica que se sigue la misma línea que en años previos, 

dando prioridad a psicofarmacología y neuroanatomía, aunque son preguntas más fáciles que en las 

convocatorias pasadas. Están todas incluidas en los contenidos del Manual de Psicobiología de CEDE. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En el examen comentado, encontrarás la bibliografía específica e individualizada 

de cada una de las preguntas, así como la referencia para localizarlas en los Manuales de CeDe. 




