
TALLER DE ANSIEDAD ANTE 
LOS EXÁMENES



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
AFRONTAR LOS PRIMEROS EXÁMENES 

UNIVERSITARIOS

Ambiente
Hábitos de 

vida 
saludable
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Control

Preparación 
mentalMotivación



RECOMENDACIONES GENERALES PARA AFRONTAR LOS 
PRIMEROS EXÁMENES UNIVERSITARIOS

Técnicas de estudio

Lectura exploratoria y comprensiva Subrayado

EsquemaResumen RepasoEsquemaResumen

Reglas Nemotécnicas

Repaso

Uso de colores

Cambiar de estrategia según 
el tipo de examen



RECOMENDACIONES GENERALES PARA AFRONTAR LOS 
PRIMEROS EXÁMENES UNIVERSITARIOS

Preparación del 
examen

DÍA ANTES

MOMENTO MOMENTO 
PREVIO

DESPUÉS

DURANTE



Preparación del examen

No estudiar lo que aún 
no se ha “tocado”

Repaso 
(esquema y resumen)

Revisar el material 
necesario

DÍA ANTES

Realizar actividades 
habituales y relajantes

Dormir 6-8 horas 

No hacer exámenes de 
otros años



Preparación del examen

MOMENTO 

No hablar de temas 
relacionados con el 

examen 

Evitar contacto con 
compañeros ansiosos

Comprobar que te 
encuentras en el 
aula adecuada

MOMENTO 
PREVIO

Actitud positiva ante 
pensamientos negativos y 

autoconfianza
No llegar muy 
temprano o muy 

tarde

Dejar encima de la 
mesa todo lo que 

necesites



Preparación del examen

Leer bien las 
instrucciones del 

examen

Lectura comprensiva 
de las preguntas y 

Contestar lo que se 

DURANTE

Lectura comprensiva 
de las preguntas y 

responder

Consultar dudas al 
profesor 

(cuando te dejan)
Comenzar por las 

preguntas que sabes

Contestar lo que se 
pide



Preparación del examen

Repasar antes de 
entregar

Marcar las preguntas 
dudosas

Vistazo rápido para 
organizar el tiempo

DURANTE

No arriesgar 
demasiado

Vigilar letra, 
ortografía y limpieza

Comprobar que has visto 
todas las hojas/carillas 

del examen



Preparación del examen

Si tienes otro examen 
no empieces hasta el 

día siguiente

Anotar las preguntas 
que recuerdes por si 

no apruebas

No se aconseja mirar 
las preguntas 

contestadas dudosas

DESPUÉS

Relajarse haciendo 
alguna actividad que 

te distraiga

Mirar las preguntas 
que has dejado en 

blanco

Piensa en las cosas que 
podrías mejorar para 
posteriores exámenes



Tener los apuntes completos

Tener acabadas todas las prácticas

Asistir a las primeras y últimas clases*

ESTRATEGIAS DE EXAMEN

Asistir a las primeras y últimas clases*

. Preguntar al profesor/a sobre el examen

EJEMPLOS

No quedarse con dudas, porque bloquean

Si manejáis exámenes, discreción



La mejor estrategia es planificar
y estudiar

Llevar todo el material y reloj

Preguntar a otros compañeros 

ESTRATEGIAS DE EXAMEN

Preguntar a otros compañeros 
que hayan realizado el examen*

. Una vez estudiado todo es útil el 
repaso individual y grupal

Mirar noticias en campus 
virtual



• Fijarse en los adverbios

Pruebas objetivas TIPO TEST 

(Reconocimiento)

TIPOS DE EXÁMENES

• Siempre, 
• Nunca, 
• A veces, 
• Alguna …

• ¿Qué te piden? La respuesta correcta o incorrecta.
• ¡Ojo con las negaciones! ���� NO 



• Corrección: A-E/n-1 (por dos mal, quitan una bien) 
• Ejemplo: “Se considera padre del Psicoanálisis a: 
a) Skinner b) Freud c) Wunt.

Múltiple alternativa

TIPOS DE EXÁMENES

a) Skinner b) Freud c) Wunt.

• Corrección: A-E (por una mal, quitan una bien) 
• Ejemplo: Los oligodendrocitos están rodeados 
de vainas de mielina. V/F

Verdadero/Falso



TIPOS DE EXÁMENES

• Ejemplo: Explica las fases del Potencial de Acción. 
• Ejemplo: Define Conformidad y explica el experimento de 
Asch. 
• Ejemplo: Explica el experimento de Milgram.                                             

Preguntas cortas (Resumen y memorizar)

Son cosas distintas: citar, explicar, comentar, enumerar, 
dibujar, comparar…

• Ejemplo: Explica el experimento de Milgram.                                             

• Ejemplo: Escribe todo lo que sepas acerca del conductismo.

Preguntas de desarrollo (Esquema y memorizar)



• Completar esquemas y dibujos (Memorizar).
• Elaborar parte de las prácticas de clase.

OTROS

TIPOS DE EXÁMENES

• Elaborar parte de las prácticas de clase.
• Completar frases (Descartar).
• Unir con flechas.
• Completar cuadros.
• Comentario crítico. 



CALIFICACIONES

Sobresaliente 9- 9,9

Matricula de Matricula de 
Honor 10 

1 Asignatura  
en Matrícula 
Gratis
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Sobresaliente 9- 9,9

Notable 7- 8,9

Aprobado 5- 6,9Aprobado 5- 6,9
Suspenso 0 – 4,9Suspenso 0 – 4,9



Fechas de Exámenes 
2010/11

ASIGNATURAS FECHA DE EXAMEN

Introducción a la Psicología 26 ENERO

Psicología de la Personalidad 1 FEBRERO

Fundamentos de Psicobiología I 3 FEBRERO
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Fundamentos de Psicobiología I 3 FEBRERO

Metodología de Investigación y 
Estadística I

8 FEBRERO

Psicología Social 10 FEBRERO

http://www.uma.es/psicologia/docs/psicolo
gia/psicologia_examenes_grado_1011.pdf



TIPO DE EXAMEN SEGÚN 
ASIGNATURA



Introducción a la Psicología

EXAMEN 
TEÓRICO
7 puntos

PRÁCTICAS
3 PUNTOS

Asistencia
0,5 % de la 
nota final
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EXAMEN FINAL � Tipo test: 3 alternativas de respuesta      
(A,B,C)

A- (E/n-1)
-------------
N/10



Introducción a la Psicología

Teoría (70-75%)

- Escuelas: Psicología Experimental,  3ª Fuerza, Psicoanálisis, 
conductismo, cognitivismo Fundamentos
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- Escuelas: Psicología Experimental,  3ª Fuerza, Psicoanálisis, 
conductismo, cognitivismo � Fundamentos

- Autores: aportaciones

- Prácticas: Vídeo de Wundt, problema de calculadora y axiomas

Sólo memorizar fechas importantes, porque los errores no suelen 
estar ahí.



• 1. La fundación del primer Laboratorio de Psicología 
Experimental se debe a:
A) Wundt, en Heidelberg, en el año 1879
B) Wundt, en Leipzig en el año 1879
C) Wundt, en Leipzig, en el año 1900

Ejemplos de examen

C) Wundt, en Leipzig, en el año 1900

• 2. ¿Quién se considera el padre del conductismo operante?
A) Wundt
B) Skinner
C) Watson

3/11/10



• 3. ¿Qué enfoque teórico compara la mente humana con un 
ordenador?
A) El Cognitivismo
B) El conductismo 

Ejemplos de examen

A) El Cognitivismo
B) El conductismo 
C) El Psicoanálisis

3/11/10



Psicobiología I

EXAMEN 
TEÓRICO
7 puntos

PARCIALES
2 Puntos

Seminarios
1 punto
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EXAMEN FINAL � Tipo test: 2 alternativas de respuesta       
(V/F)

((A- E)/n) x 7



Psicobiología I

Teoría: TODO

- Métodos en Psicobiología
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- Métodos en Psicobiología
- Potencial de acción
- Manejar muy bien AGONISTAS/ANTAGONISTAS
- Efectos de los neurotransmisores 
- Tipos de receptores



• La psicobiología se enmarca en las neurociencias y en el 
paradigma e-o-r

• Dentro del conjunto de sistemas que regulan la actividad 
biológica de los seres vivos, el sistema neuroendocrino, por la 

Ejemplos de examen

biológica de los seres vivos, el sistema neuroendocrino, por la 
estrecha relación existente entre su actividad y la conducta, 
es el más importante de cara a la explicación del 
comportamiento

• Múltiples ribosomas se encuentran adheridos en la superficie 
del retículo endoplasmático liso (R.E.L.) 
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Metodología CC. Investigación

EXAMEN TEÓRICO-
PRÁCTICO PRÁCTICAS

3/11/10

EXAMEN FINAL � Tipo test: (V/F ó A,B,C)



Metodología CC. Investigación

- R. Luna
�Teoría ���� Todo en Apuntes

Examen Teórico- práctico 
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�Teoría ���� Todo en Apuntes
�Práctica ���� Diferenciar Variables, Diseños e 
Hipótesis

- M. Ruiz
�Inferir e intentar aplicar la teoría a la práctica
�Folio que deja en el examen: Buen esquema



• ¿Qué es un Thesaurus?
A) un diccionario de términos especializados de una materia
B) una publicación con información sobre revistas científicas
C) un término latino para referirse a las tesis doctorales

• Nos interesa encontrar artículos en español posteriores al 2005 
sobre expresiones faciales, ¿qué debería teclearse en PsycLit?

Ejemplos de examen

sobre expresiones faciales, ¿qué debería teclearse en PsycLit?
A) “EXPRESIONES FACIALES” AND AÑO>2005
B) “FACIAL EXPRESSION” AND LA=”SPANISH” AND PY>2005
C) FACIAL AND EXPRESSIONS AND PY>2005 AND LA=”SPANISH”

• En un estudio, hemos medido el tiempo de respuesta de los sujetos 
a unas preguntas, ¿de qué tipo de medida se trata?
A) VD de amplitud
B) VD de latencia
C) VD de duración
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• El EMPIRISMO es una norma metodológica según la cuál par 
poseer un conocimiento fiable y válido es necesario obtenerlo 
mediante su observación su medida.

– Falso, el empirismo es un supuesto filosófico según el cual todo conocimiento 
humano procede de la experiencia.

Ejemplos de examen: R. Luna

humano procede de la experiencia.

• Una de las principales fuentes de información es el Tesauros.
– Falso, es una fuente de información complementaria.

• Un problema es resoluble si puede formularse una hipótesis 
pertinente como intento de solución del mismo.

– Verdadero.

3/11/10



Estadística

Examen Teórico- práctico 

- Definiciones: Media, Moda, Mediana, Frecuencia, 
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- Definiciones: Media, Moda, Mediana, Frecuencia, 
nube de puntos …

-Coeficientes Pearson y Spearman

-Interpretaciones de resultados



• La frecuencia relativa es:
A) la proporción de casos que tienen un valor igual a Xi
B) es igual que la frecuencia absoluta
C) A y B son correctas

• El coeficiente de correlación de Spearman se utiliza con:

Ejemplos de examen

• El coeficiente de correlación de Spearman se utiliza con:
A) variables nominales
B) variables ordinales
C) variables gaussianas

• Un error de tipo I sucede cuando:
A) la hipótesis nula es verdadera y se rechaza
B) a hipótesis nula es falsa y se rechaza
C) la hipótesis nula es falsa y se acepta
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Psicología de la Personalidad

EXAMEN 
TEÓRICO
6 puntos

Prácticas y 
actividades 

con asistencia
3 puntos

Trabajos Acad. 
Dirigidas
1 Punto
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EXAMEN FINAL � Tipo test: 2 alternativas de respuesta       
( 40 Item V/F)

((A- E)/n) x 6



Psicología de la Personalidad

Teoría: TODO

- Estabilidad y consistencia comportamental
Autoconcepto
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- Estabilidad y consistencia comportamental
- Autoconcepto
- Afrontamiento
- Reactancia
- Indefensión y estilos atribucionales
- Teorías (rasgo)

Los errores no van a estar en las fechas



• El rasgo es una característica de la conducta del 
sujeto relativamente permanente y estable en el 
tiempo. 

• El “efecto de reactancia” es un estado motivacional 

Ejemplos de examen

• El “efecto de reactancia” es un estado motivacional 
hipotético que empuja al sujeto a recuperar su 
libertad amenazada y a evitar cualquier pérdida 
futura de ella. 

• El fenómeno imprescindible para que se produzca la 
indefensión es “la incontrolabilidad”. 
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Psicología Social

EXAMEN 
TEÓRICO
6 puntos

Prácticas
3 puntos  

Asistencia y 
tutorías colectivas

1 punto
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EXAMEN FINAL � Tipo test: 3 alternativas de respuesta       
( 40 Item A,B,C)

A( E/n - 1) 



Psicología Social

Teoría: TODO

- Fenómenos sociales (conformidad, obediencia, 
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- Fenómenos sociales (conformidad, obediencia, 
autoridad, minorías, liderazgo, altruismo, tipos de amor…)
- Tener claros los experimentos (ASCH, MILGRAM…)
- Preguntas de persuasión confusas (son ejemplos)

Preguntas mixtas: test, preguntas cortas, rellenar esquemas, cálculo de 
ítems (calculadora), crear ítems, poner ejemplos…



• ¿Qué mentira se dice sobre “el efecto espectador”?
a) Las razones explicativas de dicho efecto son la ambigüedad de la 
situación y la difusión de la responsabilidad
b) Consiste en que a mayor nº de espectadores en una emergencia, 
menor es la probabilidad de que actúen
c) Es el fenómeno que se estudió a raíz del asesinato de una chica 

Ejemplos de examen

c) Es el fenómeno que se estudió a raíz del asesinato de una chica 
llamada Kitty en Nueva York

• “Lanza el producto como algo simplemente maravilloso, al 
colocarlo alrededor de tantas asociaciones agradables como 
sea posible” Esta afirmación realizada por un experto en 
marketing se basa en:
a) Condicionamiento clásico
b) Condicionamiento operante
c) Aprendizaje vicario

3/11/10



• El altruismo se refiere:
a) Conducta encaminada a ayudar a alguien
b) Conducta encaminada a ayudar a alguien sin perspectiva de 
recompensas personales para quien ayuda
c) Conducta encaminada a recibir ayudad de alguien sin que medien las 

Ejemplos de examen

c) Conducta encaminada a recibir ayudad de alguien sin que medien las 
recompensas personales

• A la evaluación de las propias opiniones y habilidades 
comparadas con las de los demás se le denomina:
a) Comparación intrapersonal
b) Comparación social
c) Competencia social
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Construir una escala tipo likert de seis ítems para medir la actitud hacia 
el cine de Pedro Almodóvar. Los resultados que se obtienen son:

Ejemplos de examen
Preguntas prácticas

Sujeto Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Actitud
Global

Hombre 1 3 5 1 3 5
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Hombre 1 3 5 1 3 5
Hombre 4 4 2 4 4 2
Mujer 3 2 2 3 2 2
Mujer 4 1 5 4 1 5
Mujer 2 3 3 2 3 3
Hombre 2 3 1 2 3 1
Mujer 1 5 4 1 5 4
Hombre 3 5 1 3 5 1

• Redacta 6 ítems.
• ¿Quién tiene una actitud más favorable, hombres o mujeres?
• ¿Cuáles son los mejores ítems?



PREGUNTAS




