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1. La Guía de Exploración Ocupacional (GOE, por sus siglas en inglés)
fue desarrollada para ayudar a los individuos a explorar diversas
alternativas de carreras basada en sus:
2. De las teorías de desarrollo vocacional, la que mayor énfasis dirige al
proceso de toma de decisiones, basadas en el aprendizaje social es la
de:
3. La base de datos de O’ Net (Occupational Information Network, siglas
en inglés) integra los siguientes dos elementos:
4. La teoría de selección de carreras cuyo fundamento está en la
sicología evolutiva y en el concepto de sí mismo corresponde a:
5. De acuerdo a la teoría de Holland de selección ocupacional, existe
congruencia cuando:
6. En la Ley 93-112 de 1973, se hace referencia directa a la eliminación de
barreras arquitectónicas en la sección:
7. La ley que reglamenta la práctica de la consejería en rehabilitación en
Puerto Rico corresponde a:
8. La ley en los Estados Unidos de Norte América que proveyó fondos
para la creación de programas académicos con el propósito de
preparar consejeros en rehabilitación fue:
9. Una de las figuras de mayor impacto en el movimiento de
rehabilitación en los Estados Unidos de Norte América y que dirigió la
Oficina de Servicios de Rehabilitación durante las décadas de los 50 y
60 fue:
10. La Ley de Derechos Civiles conocida como "American with Disabilities
Act" (ADA) aprobada en el año 1991 en cuanto a empleo cubre a:
11. El consejero que promueve que el cliente elabore metas y diseñe un plan que
le permita lograrla, está utilizando el modelo de consejería de:

12. La concepción de que el ser humano es bueno por naturaleza y que es el
ambiente donde se desarrolla el que le lleva conducirse de forma negativa,
responde a la descripción del ser humano que hace:
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13. Una persona con impedimento que necesita lograr apoderamiento de su vida,
podría beneficiarse del modelo de consejería:

14. El consejero que promueve que el cliente elabore metas y diseñe un
plan que le permita lograrla, está utilizando el modelo de consejería
de:
15. Una persona le dice a su consejero(a) en una sesión: "ayer soñé que
usted y yo nos estábamos casando". Esta aseveración podría ser un
ejemplo de:
16. ¿Cuáles de las siguientes características definen un diseño de
investigación experimental?
17. Al evaluar la validez interna de una investigación, el cansancio debido
a la exposición de los sujetos al tratamiento es una de las
manifestaciones relacionadas a la amenaza de:
18. El muestreo por disponibilidad, es considerado:
19. Una de las técnicas comúnmente utilizadas para el análisis de la información
recopilada a través de un grupo focal es:

20. Al evaluar los factores asociados a la probabilidad de extrapolar o
generalizar los
resultados obtenidos en una muestra, los
investigadores están analizando la:
21. Luego de un trauma cerebral, el instrumento de medición más
utilizado para medir el nivel de consciencia que posee la persona es
la:
22. La epilepsia se define como:
23. Una puntuación de Z = -2.5 equivale a qué puntuaciones en T y IQ:
24. Al evaluar la consistencia y precisión con que una prueba mide el
rasgo que propone medir, un Consejero en Rehabilitación evalúa la
homogeneidad del contenido de la prueba. La característica
psicométrica que mejor describe lo anterior se conoce como:
25. Un joven de 20 años de edad, soltero, ha estado ingiriendo alcohol por
varias horas mientras participa de una actividad social. Sus amigos
observan que camina de forma tambaleante y su cara está enrojecida.
Impresiona estar:

